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Buenos Aires, martes 29 de marzo de 1983

CONVOCATORIAS

NUEVAS

'A"

ASOCIACIÓN MUTUAL
CASA DEL BOXEADOR

CONVOCATORIA
La Comisión Directiva de la Asociación

Mutual Casa del Boxeador convoca a los
señores asociados a Asamblea General
Ordinaria, que se realizará el dia vier-
nes 29 de abril de 1983, a las 20 horas,
en su sede social, sita en calle Bartolomé
Mitre 2020, Capital Federal, en la que
ee considerará el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1?) Lectura del acta de la Asamblea

anterior.
2o ) Presentación de la memoria, balan-

ce general e inventario y cuenta de gas-
tos y recursos, correspondientes al
XXXIV Ejercicio Social, comprendido en-
tre Io de enero y el 31 de diciembre
de 1982.

3?) Designación de dos socios para fir-

mar el acta.
4o

) Nombramiento de la Junta Escru-
tadora ce! acto eleccionario integiada
por tros miembros.

5o ) Elección de p-esidaite, vicepresi-
dente segundo, secrcur.o general, siete
vocales suplentes, cuatro vocales titula-
res, f- -s revisores de cuentas titulares y
dos rc-üsjres de cuentas suplentes.

6o
) Lectura de las prestaciones de ser-

vicios, qi?e otorga dicha mutualidad.
7"í Rcsoliición de la nueía cuota so-

cial, y notificar a Ja Alambica de pro-
ceder a Id reíoima yo adecuación de loa
estatutos, a fin de curr.p^r con la Ley
20.321.

Buenos Aires, 24 de marzo de 1983.
Carlos E. Escudero, secretarlo general.

$ 430.000 e. 29.3 N» 43.767 V. 29,S;83

ASOCIACIÓN MUTUAL
CATALINAS SUR

CONVOCATORIA
Convocóse a Asamblea Ordinaria, para

el próximo sábado 7 de mayo, a las 18,
en Necochea 640, Capital Federal, a los
electos de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
I
o
) Elección de des socios para firmar

el acta.
2o ) Aprobación de la memoria y balan-

ce del ejercicio social cerrado el 31 de
diciembre de 1982 e informe de la Junta
Fiscaüzadora.

3») Suspensión de servicios.
4?) Aprobación del reglamento de cré-

dito mutual.
Juan Carlos Manouklan, presidente;

Graciela Silvia Blagini, secretaria.

El quorum de la Asamblea será de la
mitad más uno de los socios con derecho
a voto. Si no alcanzase ese número a
la hora fijada, la Asamblea podrá sesio-
nar válidamente treinta minutos después
con los 60clos presentes cuyo número
no podrá ser menor ni de las miembros
de los órganos directivos y de fiscaliza-
ción.

$ 343.000 e. 29¡3 N? 48.927 Y. 29.3J83

$ 5.008

ASOCIACIÓN MUTUAL
DE JEFES Y OFICIALES
DE MAQUINAS
DE LA MARINA MERCANTE

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
VIERNES 29 DE ABRIL DE 1983
Tenemos el agrado de convocarlo a la

Asamblea General Ordinaria, que se efec-
tuará el día 29 de abril de 1983 a las
14.30 horas, en Libertad 1668, Capital,
con el objeto de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
I
o
) Lectura y consideración del acta

de la Asamblea cnterior.
2") Considc&Tftn de la memoria y ba-

lance general al 3f.de diciembre de 1982.
3n ) Subsidio por fallecimiento: Sobre

la base de la resolución de la H.C.D.
de fecha 30,6,S2 establecer la actualiza-
ción automática del mismo y extender su
cobertura al grupo familiar primario.

i") Cuota de reingreso: Consideración
do la resolución de la H.C.D. de fecha
30.6,82, en cuanto a la reincorporación
de ex asociados.

5") Designación de dos socios para la
firma del acta.
Buenos Aires, marzo de 1983.
Alberto Martín, presidente.

Nota: Art. 41: El quorum para cual-
quier tipo de Asamblea será de la mitad
más uno de los asociados con derecho a
participar. En caso de no alcanzar este
número a la hora fijada, la Asamblea po-
drá sesionar válidamente, treinta minu-
tos después con los socios presentes, cuyo
número no podrá (>er menor de quince
(15).

$ 1.615.000 e. 293 N° 48.801 V. 4|483

ASOCIACIÓN MUTUAL
DEL CENTRO
DE COMISARIOS NAVALES

CONVOCATORIA
El Consejo Directivo de 2a Asaciación

Mutual del Centro de Comisarios Nava-
les convoca a los señores asociados a
las Asambleas, General Ordinaria y Ge-
neral Extraordinaria, que s¿ c-lebrarán
en su sede de la calle Estados Unidos
867, Capital, el día viernes 29 de abril
de 1983, a las 15 horas, a fin de consi-
derar los siguientes puntos
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ORDEN DEL DIA:
Io — Designación de secreta rio de

actas.
2" — Designación de dos socios paia

firmar el acta.
3° — Lectura del acta anterior.
4" — Consideración y aprobación de

la memoria, inventario, balance general,
cuadro de ganancias y perdidas e in-
forme del Organismo de Fiscalización
correspondiente al Ejercicio i? de octu-
bre de 1981 al 30 de setiembre de 1982.
A continuación se celebrará la

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
ORDEN DEL DIA:

I o — Designación de secretario de
actas.

2o — Designación de dos socios para
firmar el acta.

3o — Lectura del acta anterior.
4" — Aumento cuota social.

Buenos Aires, 29 de marzo de 1983.
Efiain Dorrego, presidente,

dente.
$ 539.000 e. 29 3 N° 48.928 V. 23¡3;83

A. B. COMUNICACIONES
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a celebrar-
se el dia 18 de abril de 1983, a las 10.30
horas, en la sede social de la calle Avda.
de Mayo 676, piso 6?, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
l») Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2') Explicación de los motivos que im-

pidieron celebrar la Asamblea en los tér-
minos de ley.

3o ) Consideración de los documentos
relacionados con el art. 234, inc. V) de
la loy 19.550, correspondientes a los ejer-
cicios cerrados al 31'12

;76, 31>12¡'77, 3l¡12¡78
31¡12;79, 31|12;80, 31¡12,'81 y 31|12¡82.

4?) Cambio de domicilio social.
5o) Aumento del capital social (art.

188. de la ley 19.550).
6") Eciwni'níiütón del número de dl-

reci.--.fcs tajltiiíí, elegirlos por un año
y fijiu-fe !•>£ oaruntías que deberían dar
por su gestión.

7?) Designación de síndicos, titular f
suplente, fijándoles el término de su
elección.

El Directorio.
$ 2.800.0C0 e- 29,3 N° 48.896 V. 6;4¡83

A. B. COMUNICACIONES
S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria, a ce-
lebrarse el dia 18 de abril de 1983 a
las 11.30 horas, en la sede social de la
calle Avda. de Mayo 676, piso G 1

?, Capital
Federal, pata tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
Io) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2'') Aumento del capital social (art 235.

incido 1°), de la ley 19.550».
3") Consideración del proyecto de me-

dificaeión de los estatutos sociales.
El Directorio.

$ 1.400.000 e. 29 3 N° 48.897 v. 64 83

ASOCIACIÓN MUTUAL
DE SUBOFICIALES RETIRADOS
DE LA PREFECTURA
NAVAL ARGENTINA

CONVOCATORIA
Conforme a lo establecido en el Título

XI, Artículo 31 del Estatuto Social de
la Asociación Mutual de Suboficiales Re-
tiradas de la Prefectura Naval Argen-
tina, la Comisión Directiva convoca a
los señores asociados a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que se levará a cabo en
la sede sociat. Gualeguay 370, Capital
Federal, el día 29 do abril de 1933 a
las 16.00 horas, para considerar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA;
1° Destinación de dos a'oeir.dos para

la firma d^l acta do la Asamblea,
2o Lectura del acta de la Asamblea

anterior.
3° Consideración "» la Memoila Anual,

Balance Ocrroral, Inventaiio, Cuenta do
Recursos y Gastos e Infoune del Ór-
gano de Fiscalización correspondientes
al ejercicio social cerrado el dia 31 de
diciembre de 1982, conjuntamente con
las aclaraciones formuladas a esta do-
cumentación por la Comisión Directiva y
la Junta Fiscaüzadora.

4" Informe sobre la creación de la
Sección Pasividad v Bknestar Social, y
consideración del Reglamento de dicha
Sección.

5o Informe sobre los nuevos montos
de subsidios.

6' Consideración da los honorarios del
Consejo Directivo.

7° Informe sobre la destitución dol
Presidente, señor Rnymundo Ace\edo y
su expulsión como asociado de la en-
tidad.
Juan Redondo, presidente interino.
$ 539.000.— e. 2913 N° 48.803 v- 29,3 83
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ASOCIACIÓN MUTUAL
DI5L PERSONAL Dli
JGBiíFEX S. A.

.Gráfica, Comercial,
j Indbstrial y Finuncicra.
I CONVOCATORIA
Llevamos a conoci~>iento de todos las

Asociados, que de acuerdo con los Es-
tatutos do esta Asociación Mutual, el
día 29 de abril a las 17,30 horas, se
llevará a cabo la Asamblea General' Or-
dinaria Anual a fin de tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Lectura y aprobación del Acta An-

terior.
2? Consideración de la Memoria y Ba-

lance General al 31 de diciembre de
J982.

3? Designación de dos miembros pava
firmar el' Acta.
Francisca Bernardo, presidente: Simón

Gi'osberg, tesorero; Beatriz Miissó, se-
cretaria.

$ 245.000.— e. 29.3 N° 48.768 v. 29:3¡83

'B'

ARCALUX
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas, para el. día: 13 de
abril, de 1383, a las ia lloras, en: la arde
social, calle Venezuela 681, de esto Capt
tal! Federal; para tratar el siguiente

ORDEN DEL DTA:
Io Designación de 2 (dos) accionistas

pora firmar el aota de Asamblea.
2o ) Consideración de los documentos

proscriptos por el. art. 234-; Inc. Io ), de la
Ley 19.550, correspondientes alt ejercicio
finalizado ol dfa' 30 de junio de 1982.

39)' Designación, de sindico titular y
Kfndieo suplanto, Por un año.1

4?) Consideración de la gestión; del Dü-
rectoría- <ai't. 275, de la Ley 19.550).

5») Retribución al Directorio 'en exceso
a 10 establecido por el arfe 231, de la Ley
19.550).

6?) Motivo de la convocatoria fuera de
locta.

ET Directorio;
% 2.275.000 c. 29.3 N" 48.900 V. 6,4)83

AaOCr.TCIQN DR AYUDA
MÍXUX líJfXnE EE PERSONAL
B1I.EÍ rNSPECCTON-
GENERAE DE DA SECRETARIA}
PE COMUNICACIONES

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se lleva a conocimiento del' señor aso-

ciada; que el Consejo Directivo Ha ra-
Bue.to convocar a' los señores asociados
con derecho a voto, a la Asamblea* Ge-
neral Ordinaria, en cumplimiento de lo

dispuesto en ol Titulo XI, artículo 29¡ del
Esttituto Sorial en vigencia, a celebrarse
cL dia 29 dli abril próximo, a las 10; en
el' ii---.il N" 720, sito en el Palacio Central
de Correo i ENCOTEA i, 1f piso, Capital
Foder.il, p.u-a tratar el .siguiente

OHDEN DEL DEA:
I
o
) Consideración del acta do la ultima

A»:,mbica.
2?) Examen y consideración de la

marcha administrativa y estado finan-
ciero de la Asociación; comprobación del
balance año 1982, análisis de la memoria
o infi nno rt la Junta Fiscal leadora; co-
liopíindlcnte al ejercicio económica ca-
riado ol 31 de diciembre de 1982.

3U > Designación de una Junta Elea-
toinl, compuesta de tros asociados con
dcieelio a voto, para el cumplimiento del
Titulo X1TI del Estatuto.

4"i Elección ciol Concejo Directivo, qjie
rc;:rá los destinos do la Asociación por
filipeiindo 1"?;ü;ií3 el 31 5;85, compuesto de
un presidente, un secretario, un tcsoroi»,
ouatio vocalrs titulares y siete suplentes,
una Junta Fiscalis-adora, integrada por
tve.-; miembros titilares y tres suplentes,
ttülos en reemplazo do los actuales cu-
yos mandatos vencen el 31 do mayo' pró-
¡flüio.

ü?) Modificación del Artículo 3? del Re-
glamento «Reconocimiento por Jubila-
elón ).

Cfit Proclamación de los candidatos elec-
tos.

1") Designación do dos socios para que
inscriban el acta.

Buenos Aires, 24 de marzo de 1083;

;
El Consejo Directivo.

;
i 503. ÜCO c. 23:3 N* 48.937 V. 29)3,83

asociación mÜstcÁx
»e socorros mutuos

, convocatoria
Convócase a los asociados : Li Asam-

blea General Ordinario, que tendrá lu-
gar el día 8 de mayo de 1983, a las
10,30 hs. en nuestra sede social, Puey-
iredón 9!i, capital Federal, a fin de
considerar el siguiente
i ORDEN DEL DÍA:

1» Designación, dé dos socios para fir-
mar el acta.

Z> Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Gastos y Re-
cursos e Informes de la Junta PiscaU-
fadora, eorr-'.-nondlcnto al ejercicio 117
Serrado oí 31 de diciembre de 1082.

3» E'e'c'én do Tesorero, 2 vocales ti-
tulares v do \ncalc3 suplentes; 3 mlem-
íffos luir.-."

- " de la junta Fiscalizadora
$/ 3 mi. r-.V'-,í supuntcs, todos por dos
feSos.

.i Pedro II Sofia Asume, presidente;
,
ETlian- Carlos Trujillo, secretario.

\L S giS.SCO,— C. 2913 JJ9 48,895 V. 2913183

BANCO PATRICIOS
CONVOCATORIA A LOS DELEGADOS
A ASAMBLEA GENERAI ORD£JARLA
Por resolución del Consejo de Admi-

nistración: y de acuerdo al Ustatutb So*-
cial y a Jas normas legales vigentes, se

convoca a los Señores Delegados procla-
mados, a la Asamblea General; Ordina-
ria, que .se efectuará el día 2G de abril
de 1983, en el ¡ocal del Banco .lito eo
Hipólito Yrigoycn 684, Capital Federal;
a las 20 horas ;-ara tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Elección de dos Delegados para

aprobar y firmar el Acta, juntamente
con el Presidente v el Secretario.

2° Designación de tres Delegados oue
formarán .a Comisión de Credenciales.

29 Despacho db lá Comisión de Cre-
denciales y constitución definitiva de la
Asamblea.

4? Lectuta, consideración y aproba-
ción de la Memoria, Balance General
y Estado de Resultados y demás Cua-
dros Anexos del Ejercicio Nn

50; miarme
de la Comisión Fiscalizadora v del Au>-
ditor. Revalúo Contable. Distribución de
excedentes:

5o Lectura del Articulo 10 de la Ley
N? 21.526 sobre Régimen. Inhabilitados.

6? Elección de seis Consejeros Titu-
lares por el término de 2 Ejercicios por
término de mandato y elección de cua--
tro Consejeros Suplentes por el térmii-
no de un ejercicio, por vencimiento de
mandato, elección de 3' Síndicos Titular
res- por el téiunmo de 1 ejercicio por
vencimiento, de mandato y elección de
2 gindlcos Suplentes por el término de
1 ejercicio por vencimiento da mandato.

Buenas Aires, 22 -le marzo do 1983.,

El Presidente.

Nota: La Asamblea so realizará, vá^
lldamente sea cual fuere el número de
Delegados presentes, una hora después
de la fijada en la Convocatoria, st an-
tes no se ha reunido el- quorum- legal.

S 4.723;O00.— e. 29|S N° 43.372 v, 0I4Í83

COMPASIA FINANCTEH;.*
HIOULtlE '

Saclcdlid Anónima;
CONVOCATORIA

Sa convoca a los Señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el 21 de abril de 1983, a las
16 lloras en San Martín 296, 5o piso,

Capital Federal, para tratar, el. siguiente
ORDEN DEL DÍA:

I
o
) Consideración del: revaiúo técnico

efectuado en, el. mes de diciembre de
1582- de acuerdo, a las Circulares EF 1389

y RF 14(33 del Banco Central de la Re-
pública Argentina.

2!')' Consideración de la actualización
contable de los bienes efectuada de
acuerdo- con las leyes 19.742 y 21.52a y
Norman del Banco Central de la Repú>-
blica Argentina y su inclusión en el Ea<-

lance General, cerrada el 30 do noviern.-

bro do 10B2.
3o ) Consideración de los documentos

prescrlpl&j en cL art. 234;. inciso V da la

Ley N? 19.550 por el ejercicio cerrado
el 30 de noviembre de 1982.

4o
) Distribución de utilidádc?.

5o ) Aprobación do la gestión del Di-
rectorio y la Comisión Fiscalizadora.

6')' Consideración de las remuneracio-
nes a los Directores y Síndicos y de co-
rresponder, aprobación de las retribucio-
nes que excedan el limite máximo es-
tablecido por el art. 2GT de la Lry 19.550.

7*) Fijación del número de Directores
y su elección.
8o) Elección de los miembros de la Co-

misión Fiscalizadora.
9?)' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
Buenos Aires, 17 de marzo de 19S31

Paro, poder concurrir a la Asamblea
los señores accionistas deberán depositar
sus acciones en la oficina de la «ntrdad
hasta tres (3) días antes de la fecha fi-

jada de 10 a 18 lloras.

$4.050 000 <?. 23
:
3 N? 43 424 V. 6'4;33

COMPAÑÍA FTÍAXCTEirA.
RIOMAIt

Sociedad Anónima'
CONVOCATORIA

Se convoca a ios señores Accionistas a
:a Asamblea General Extraordinaria a
realizarla el 21 de abril d<J 1333, a las"
18 lloras en San Martiu 203, ó? piso,
Capital Federal, pava tratar <"-' --raiente

CRDEN E-EL.DIA:
I o) n.:.v¡5nac¡ún. de dos acción"':'. 1

- pi-
ra firmar el Acta.

29) Consideración de las negecio. •.
-

-s

realizadas por el Directorio, ecn <:
"""-.

rcetorio de Organización V-.-lorr ~ \ r
da T. y \T. para incoi-porar en Cne-¡fia
Financiera R- ornar S\A. el nnti ¡mu •> .\

escindir de Qrjanlzr.elón vl-lox £ \ c.
do T. y M. íííactor moneda c:dj"in • ' \

títulos) y timullinea conversión de it<--
mar g.A. c-n Banco Frivado ITaciona) br.

lo denominación Eauco Velos 3.A.
3?) Consideración del eonipronr:.-1

>
J

oselsión y fusión suscripto el 2 de -u -

vienita de 1982 por repiv-wat ante.-; ¿ -

Crranización Vtlox S.A.C. de T, y M.

y Compañía Finanuiera EJomar S.A. y
del Estado Consolklmiu practicada al 30
de setiembre de 198E, como cousecueimiai
de ¡as negociaciones inenc.uñadas en el
punte anterior.

4o
) Aumento del Capital Social en la-

suma de $ 5.643.080.(130 y emisión do
las acciones correspondientes.

5 o
i Consideración di'l Proyecta de Es-

tatuto Social de B«iaieo V«lox S A.
G°i Consideración de la presentación

efectuada al Banco Central de la Repú--
blica Argentina, el 5 de novu mbre de
1932, sol citando autorización pura lai

conveisión referida en el puuto segundo
de este Orden del Día v la absorción de!
patrimonio a escindir de Organización:
Velox S A.C. de T. y 1L
Buenos Aiies, 17 de marzo de 1983.
Se ív.cui'ixln a los H: llores Accionistas

lo dispuesto por el .Art. 23B de la Ley
N" 19.030.

$ 4.725.C00 e. 29 3 N° 48.423 v. 6.4,83

COMUNIDAD
ORTODOXA APOSTÓLICA
RUSA EN EA ARGENTINA

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GEN. AN. ORD.

Se convoca a los estimados consocios
a la Aíamblea Generar Ordinavlnr a reali-
zarse e] domingo 10 de abril de 1983, a
las 12 lloras en primera Convocatoria,
y a las B3 lloras en scniuda-, cdii el nú>
mero de socios pre-jentes.. en nuestra
Sede legal de 1& calle Guatemala 5938,
ler. piso 'H" de la Capital Federal, pa>
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I
o
) Apertura de la Asamblea.

2o ) Lectura de la Memoria Anuat de
1982 de la Com. D'rcctiva por el Fresi-
d'.'nte, Obispo Monseñor Miguel Diky.

3°) Lectura del Inventario, Cuenta de
Gastos y Recursos y Balance General al
31 de diciembre de 1982.
4o

) Lectura del' Informe del Órgano
de Fiscalización.

5?) Designación de 2 socios presentes
para Chinar el Acta.

6o ) Clausura db la Asamblea.
La Comisión Directiva

Presidente, Obispo Miguel: D7ky; Se-
cretario, Jonje Vojeicki.

1 490. C00 e. 29;3. N? 4&7fl9 v, 2a'J!83

COJIPASIA FTNAN¡CIE1IA
CA3TELAR.

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a los señores, accionistas- a
la asamblea, ordinaria que se celebrará
el 21 de abril de 1903 a la» lfl.30. las. en
Florida 1, piso 3c, Capitel Federal para
tratar

ORDEN. DEL DLA:
1*) Aprobación del revalúo- contable

leyes 19. 742' y 21.525i ejercicio al 30Í0J82,
su. incorporación al balance y destino
del mismo.

2!'i consideración de la documentación
referida en el art. 234 ine. 1* ley ia.55D,
ejeicicio al 30 8182.

3") Remuneraeloncs al Dinectorio fart
261 leyes 19.55(1 y 20.4G8) y a la Süidi>
catura Colegiada:

4") Detenninación del' número da Di-
rectores titulares y su elección con man-
dato hasta la asamblea que considerará
el cjere'cio económico que cerrará el 30
de jimio de 1985i

5o ) Elección de Síndicos, titulares y
suplentes con mandato por un ejercicio.

E3 Directorio
$ 2.275. 000 e. 29*3 N.n 48.842 v. 6!4!83

ORDEN- DEL DTA:
l

1 Modificación de los estatutos pa-
ra adecuarlos; a la1 ty N° 19.560.

2" Designación db dos accionistas pa-
ra firmar el acta.
Buenos Aires, 2* de marzo de 1983.

El Directorio.

$ 1.050.000- e. 29'3 N" 48.839 V. 6 ¡4 83

^

COMPAíÑIA FINANCIERA
CASTELAR

Sociedad Anónima
CONVGCATORTA

Convócase a Ifis señores accionistas a
la asamblea extraordinario que se cele-
brará el 21 de abril de 1983 a las 19.30
horas en Florida 1, piso 3?, Capital Fe-
deral, para tratar

ORDEN" rEL DTA:
Io ) Consideración del contrato- firmado

entre .'05 Directorios de Compañía Fi-
nanciera Castelnr Sociedad Anónima y
Compañía Financiera Tese! Sociedad
Anónima mediante el cual la primera
compra el activo- y pasivo, parciales, de
la sc3unda, con relación a un balance
de transferencia del 28¡2¡83.

2?) Aumento de) Capital Social de pe-
sos 1.223.373.191 por capitalización de
aportes irrevocables con emisión de ac-
ciones preferidas al portador, de un pe-
so, cen voto únicamente en los caso3
determinados en la ley 19.550, no resca-
lables, con dividendo fijo no acumula-
tivo c>! c'nco por ciento.

3") Dcs'gnación de las porgónos que
i- ndrdn a su carr;o los trámites consa-
Liyníc.': a las decisiones que ce adopten
el considerar los puntes anteriores.

El Directorio
$ 2. SCO. OOO e. 25Í3 Kn 43.8-'i0 v. G'133

CANTER 1 SAN LETO
S.A C.I.F.I.

COHVOCATGRH
O nv.fure a Asamblea General Extra

-

r.-.-nv a c-.ra el. dfa 13 da abril 1983,
<-•>. '• '•.!'!-> Vie.-nto López 2293, Capital
F.i'i-.vi! liara tratar a Lu JB horas lo
¿i¡r:iente

CIRCULO TRENTINO
DET BTENOS ArTTE»

A-iuclaciún de-

Socorrus ."Mutuns
Cultura y Recreación

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE SOCIOS
En cumplimiento a lo dispuesto por el

Ai-.. 29 del Estatuto Social, la Comisión
Directiva invita % tJd. a la Asamblea
General Ordinaria de Socios, que ten-
drá lugar el día sábado 30 de abril de
1983. a- las 17. horas, en la sede social,
calle Alte. F. J. Seguí 645 de esta Ca-
pital Federal, a los efectos de tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I
o Designación de dos socios para fir-

mar el Acta de la Asamblea.
2o Lectura y aprobación de la Memo-

ria, Balance, Inventario' y Cuentas de
Gastos y Recursos e Informe de la Co-
misión Fiscalizadora de Cuentas, corres-
pondientes al año 1982.

3" Actualización- del' monto de las cuo-
tas sociales.

4 1? Designación de tres miembros para
integrar la Comisión Escrutadora.

5» Elección de Presidente, Vicepresiden-
te, Secretario, Vicesecretario, Tesoreo, VI-
cetesorero, cuatro vocales-, titulares y cua-
tro vocales suplentes por dos años, y tres
miembros titulares y tres suplentes pa-
ra la Junta Fiscalizadora por un año,
de acuerdo al Estatuto- SooiaL

Buenos Aires, 12. de marzo, de 1383.
Pacífico Zaivrboni; presidente. — Car-

los Bertotti, secretarla.

Art. 35 Estatutot Lai Asamblea Gene-
ral Ordinaria se canMituirá, con la pre»
sencia de la rnitadi niña uno de los Sa»
cios Activos a la liora fijada en la Con-
vocatoria. — Nb lialiándose presente c3
número reglamentario, se constituirá ea
segunda convocatorio sesionando válida-
mente treinta minutos, después, cualfc

quiera sea el número* de socios presero»
tes.

$ 588.000 e. 29¡3 N° 43.850 v. 29;3;83

CERE9TJK
Sociedad Anónima:

CONVOCATORIA
Convócase a los Sre; . accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a realizarse
en nuestra sede social, sita en Sarmien-
to 2240, 1? B, Capital Federal} el día
20 de abril de 1983, a las 20.30 horas,
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DTA:
1? Razones por las cuales se convoca a

Asamblea fuera de término.
2o Consideración documentación Artt

234, Inc. 1) de la Le 13.560, correspon-
diente al segundo ejercicio- económico ce*
nado el 30,9,82.

3o Consideración del Revalúo Contable,
Ley I9i742 del ejercicio- y destino del sali-

do de revalúo.
4o Elección de Directores, titulares y su>

plentes. por dos años.
5" Elección de Síndicos, titular y su*

píente, por un año.
6o Designación de dos asambleístas pav*

ra firmar el Acta de Asamblea.
El Frcsldente.

$ 2.450.000 e. 29:3 N° 48.799 v. 6!4'33

CONSTITUCIÓN PALACE HOTEL
Saciedad Anónima
Expte. N? A-49.476

CONVOCATORIA
Convócase simultáneamente en la Ira.

y 2da. convocatorias, a las once horas y
doce horas respectivamente, a Asamblea
General Ordinaria de Accionistas a ce-
lebrarse el 21 de abril de 1983, en Lima
1697, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I o

) Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuadro de Resultados,
Inven Bario. Informe di 1 Sindico, Revalúo
Ley 19.742 y remuneraciones abonadas a
directores (autorización art. 2C1 Ley nu-
mero 19.550 y modificación), ¡yreatcs y
profesionales correspondientes al ejerci-
cio cenado el 31 de diciembre de 1983,
y ratificación d>' la venta de acciones do
Grandi Hotel S.A o. y ¿le la inversión en
metros edificados p •• la miuna empresa
en Oiavarría.

2o
) Retribuciones a D'"cctorlo y Sindi-

co. Autorización art. 261 de la Ley nú-
mero 19 550.

3?) Distribución de Utilidades.
4o

) Fijación del número y designación
de directores y síndicos.
5o

) Autorización a Directores ai't. 273
de la Ley de Sociedades Comeábales.

El Directorio
S 2.975.000 e, 29J3 N« 48.950 y. 6¡4¡83

<^

c.

i.

V
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COLEGIO SAN JUAN
S.A.K.C.

CONVOCATORIA
C ta a Asamblea Ordinaria el 18 do

atoril de 1983, 1C lioras, en Luis Sáenz
Peña 250, Capital.

ORDEN DEL DÍA:
I o Consideración Revalúo Contable Ley

19.742, al 30lll|81.

2? Razones por la convocatoria fuera

de térm'no.
3 o Consideración documentos, Art. 234

Ley 19.550. ejercicio ".l 30;ll El.

4" Retribución al Dir'-torio.

5o Elección Directores y Síndicos, poi

un año y dos accionistas para firmal

el acta. , .

El Directorio.

$ 1.225 0C0 e. 29.3 N° 48.818 V. 6[4,83

EFE-NORTE
S A O e I

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas i

Asamblea Ordinaria para el día 27 de

abril de 1983 a las 18 horas, en Avda.

Del Libertador 814, Capital ,para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

Io ) Designación de dos Accionistas pa-

ra redactar y firmar el Acta de la Asam-
blea.

2o
) Consideración revalúo Ley 19.742

al 30 de noviembre de 1983.

3o ) Consideración documentos Art. 234

Inc. 1 Ley 19550 al 30 de noviembre de

1982 y Distribución de utilidades.

4?) Aprobación de las gestiones del Di-

rectorio y Síndico.
5?) Elección de Directores, Síndico ti-

tular y supi/nte.
6 C

) Fijación de garantías de Directo-

res.

7o ) Aumento de Capital Social y emi-

sión de Acciones.
El Directorio

$ 1. 925.000 e 29|3 N? 48.776 v. 6,4 83

6. Designación de presidente Honora-
rio de la Federación Argentina de Tiro,
con voz y voto, al Ingeniero Pablo C.
Cagna^so, punto que se incluye en es^e
Orden del Día, a pedido del Tiro Fede-
ral Argentino de San Fernando, con
apoyo del Tiro Federal Argentino de
San Nicolás, a referendum de la prime!'
Asamblea Extraordinaria que se realice

con el fin de tratar reformas al actuaj
Estatuto.
Buenos Aires. 23 de marzo de 1983.
Enrique A. Rebora, Delegado Normali-

zador.

Nota: La Asamblea tendrá quorum su-
ficiente para sesionar en primera convo-
catoria, con la presencia de la mitad
más uno de los representantes acredita-
dos; después de una hora de la fijada
en aquella, sesionará con cualquier nú-
mero de representantes, considerándose
que lo hacen en segunda convocatoria,
(art. 15 del Estatuto).

$ 1.029.000 e. 29;3 N° 48 946 v. 293 83

EÜEAIIM
Sociedad Anónima
Registro N' 84.680

CONVOCATORIA
Convócase a Asambleas General Ordi-

naria y Extraordinaria para el dia 19 de
abril de 1983 a las once horas, en Jeró-

nimo Salguero 2835, Piso 3?, Oficina B,

Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1°) Aumento de capital de pesos

10. 000. 000.000 a $ 75.866.000.000 me-
diante la capitalización de "Anticipo?
Irrevocables a cuenta de Futuros Au-
mentos de Cap'tal" ingresados por la su-

ma de S 65.866.000.000. Emisión perti-

nente de acciones. Reforma de Estatutos

2 o
) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires. 23 de marzo de 1983.

El Directorio

$ 1.925. CC0 o. 2913 N9 48.903 v. 6.4 33

"T7"

FEDERACIÓN ARGENTINA
DE TIRO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA NORMALIZADORA
Señores Presidentes y Representante.,

de Asociaciones afiliadas a la F. A. de
Tiro. De nuestra consideración: En cum-
plimiento de lo dispuesto por la Secre-
taría do Deportes del Ministerio de Ac-
ción Social de la Nación (Resolución nú-
mero 580,82 y concordante en un fcedo

con lo previsto por los Estatutos de la

Federación Argentina de Tiro, tengo a
bien invitar a Ud. a concurrir a la

Asamblea Extraordinaria Normalizadora,
a celebrarse el día sábado 23 de abril

próximo, a las 15 horas, en el Comité
Olímpico Argentino —sito en Juncal 1662,

donde previo examen de poderes— se

tratará el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos (2) Asambleís-
tas para firmar en hombre y represen-
tación de los asistentes, el acta respec-

tiva de la Asamblea.
2. Informe del Delegado Normalizadoi

sobre el estado de activo, pasivo e in-

ventario de la Federación al dia de la

Asamblea y las consideraciones que sean
necesarias para dejar aclarado lemas
que hagan a su futuro.

3. Elección de veintiún (21) miembros
titulare.-?, quienes en la primer sección
de Junta Ejecutiva a realizarse, efectua-
rán el respectivo sorteo para determinar
que: ni Siete (7) miembros lo serán por
tres años; b) Siete (7) por dos años; c)

Siete (7) por un año. Tales términos
so ajustarán, para su finalización, con-
forme el art. 14, Cap. VI del Estatuto
a los efectos de la pertinente coordina-
ción a las reglas del mismo.

4. Elección de siete (7) miembros su-
plentes por el término de un año. en las
mismas condiciones de finalización d?
térm'no que los miembros de Junta Eje-
cutiva.

6. Elección de tres (3) miembros para
constituir la Comisión Revisora de Cuen-
tas.

IRIGORIFICO G.E.P.A.
S.A.A.I. y C.

CONVOCATORIA
Se convoca -a Asamblea Ordinaria

|
Ex-

traordinaria, para el día 18 de abril de
1983, a las 10 horas, en el local de la
calle Suipacha 1380, 3? piso, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1») Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de Asamblea.
2?) Causas por la cual se convoca fue-

ra de término la Asamblea.
3?) Consideración del Revalúo Ley N°

19.742.

4?) Consideración de los documentos
art. 234, tac. 1' de la Ley 19.550, corres-
pondiente al ejercicio N° 14, finalizado
al 31 de octubre de 1982.

5°) Determinación de la retribución a
miembros del directorio y sindicatura
por el ejercicio finalizado al 31 de octu-
bre de 1982.

6?) Consideración de cancelación de
pasivos existentes al 31¡10,82.

7») Aumento de Capital Social, refor-
ma del art. 4? del Estatuto Social.

El Presidente.

Nota: Se recuerda lo dispuesto por el

art. 238 de la Ley 19.550.

$ 2.625.000 e. 29 3 N? 48.916 v. 614 83

'G"

GANAD ASOCIACIÓN MUTUAL
Matricula N? 395 C.F.

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores asociados a

la asamblea general ordinaria para el

día 30 de marzo de 1983, a las 18 horas,
en H. Yrigoyen 402, Capital Federal, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1°) Designación de dos asociados pa-

ra que, en nombre y representación de
la asamblea suscriban el acta respectiva.

2°) Aprobación de la memoria, balance
general, cuenta de gastos y recursos, in-
ventario e informe del órgano de fisca-
lización, correspondientes al ejercicio fi-

nalizado el 30 de noviembre de 1982.
Ernesto J. Miglione, presidente — Jor-

ge R. Berrone, secretario.

Nota: La presente publicación es rec-
tificatoria de la convocatoria a la Asam-
blea General Ordinaria publicada el 25¡

2 83, al 1°|3¡83, según recibo 45.178.

$ 294.000 e. 29¡3 N° 48.949 v. 29.3;83

——__— ##f#t ^^^^

naria que se realizará el día 28 de abril

de 1983 a las veinte horas en ei local

de la ssde social, calle San Luis 2416, de
esta Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1') Designación de dos accionistas pa-

ra lirmar el Acta de la Asamblea jun-
tamente con Presidente y Secretario.

2") Designación de tres asambleístas
para realizar el escrutinio de las elec-
ciones.

39 ) Elección de Consejeros y Síndicos:
Por dos años: Siete miembros titulares

para integrar el Consejo de Administra-
ción; un Síndico Titular, un Sindico Su-
plente.

4°) Consideración del Inventario, Me-
moria, Balance General, Cuadro demos-
trativo de Gastos y Excedentes, Destino
del Excedente e Informe del Síndico co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 1982.

El Presidente.

De los Estatutos Sociales; Artículo 31:

Documentación a considerar: a disposi-

ción de los señores accionistas en la se-

de social de la Institución.

Artículo 32: Las asambleas se realiza-

rán válidamente sea cual fuere el nú-
mero de asistentes, una hora después de
la fijada en la convocatoria, si antes no
se hubiera reunido la mitad más uno de
los asociados.

5 700.000 e. 29,3 N° 48.778 v. 29,3]83

LOS VEINTISIETE DE PERGAMINO
.

¡sociedad Anónima
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el dia 18 de abril de 1983, a las
18 horas, en la sede de la calle Alsina
495, piso 13, Capital Federal, en primera
y segunda convocatorias, respectivamente,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
l9 ) Designación de dos accionistas pa-

ra realizar el escrutinio, redactar y lir-

mar el acta de la Asamblea.
2?) Consideración de los documentos

establecidos en el art. 234, Inc. 1, de la
Ley 19.550, correspondientes al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1982.

39 ) Determinación del numero de in-
tegrantes del Directorio y elección de
directores titulares y suplentes por el

término de dos años.
4?) Elección de síndicos, titular y su-

plente por el término de dos años.
El Directorio.

$ 2.625.000 e. 29¡3 W 48.798 v. 6,4¡83

irsVbKSUKfcS
S.A.
Compañía «le Inversiones

y Finanzas
ucglstro N'-

1 67.7X0

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 28 de abril de 1983, a
las 10 horas, en Bolívar 569, Buenos Ai-
res, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1°) Consideración de los documentos

Art. 234, Ley N° 19.550, y aprobación de
la gestión del Directorio y Síndico co-
rrespondiente al ejercicio finalizado el

31 do diciembre de 1982.

2?) Destino ció las utilidades y retri-

bución del Directorio y Síndico (Art. 261,

Ley N? 19.550).

3') Determinación del número de Di-
rectores Titulares y Suplentes y su elec-
ción por un año.

4') Elección de Síndicos, Titular y Su-
plente por un año.

5?) Designación de dos asistentes para
firmar el Acta.
Buenos Aires, 16 de marzo de 1983.

El Directorio.

$ 2.450.0CO e. 29,3 N° 48.909 v. 6|4,33

LA AMISTAD
Cooperativa de Crédito Limitada

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

de La Amistad Cooperativa de Crédito
Limitada a la Asamblea General Ordi-

7') Elección de los integrantes de la

sindicatura por tres años.
El Directoría

Nota: Se hace saber a los señores ac-
cionistas que e¡ depósito de sus acciones
deberá efectuarse en nuestra sede social

dentro del horario de 9 a 12 y de 15 a
20 horas, hasta el día 13 de abril da
1983.

$ 2.625.000 e. 29¡3 N» 48.904 v. 6,4¡83

MUTUAL DE CORREDORES '

•NOEL Y CÍA. LTDA."
1

CONVOCATORIA
Por la presente tenemos el agrado de

invitar a los señores asociados a la

asamblea general ordinaria a realizarse

en la sede social de la Mutual de corre-
dores Noel y Cía. Ltda., sita en la calle

Santo Domingo 2748,52, el día 29 de abril

de 1983, a las 19.00 horas, con el fin de
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Elección de dos asociados para fir-

mar el acta.
2') Tratamiento -y aprobación de la

Memoria, Balance General, Cuadro de
Pérdidas y Excedentes, e informe de la

Junta Fiscallzadora, correspondientes al

ejercicio económico cerrado el dia 31 do
diciembre de 1982.

3') Elección total del Consejo Direc-
tivo y de Junta Fiscallzadora.
José Más, presidente — Raúl Musitanl,

$ 318.500 e. 29;3 N9 48.737 v. 29
;
3¡83

MLKHO
¡sociedad Anónima

'M'

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 20 de abril de 1983 en primera con-
vocatoria a las 9 hs. y en segunda con-
vocatoria a las 10 hs. en Leiva 4766 pa-
ra tratar

ORDEN DEL DIA:
1*) Razones de la demora en la cele-

bración de la asamblea.
2°) Consideración revalúo contable le-

yes 19.742 y 21.525 ejercicio 30¡6|82.
3') Documentación del art. 234, Ley

19.550, ejercicio 30,6|82.

4') Remuneraciones al Directorio y
sindicatura (art. 261, Leyes 19.550 y
20.468).

5?) Fijación del número de directores
y su elección y elección de síndicos ti-

tular y suplente.
El Directorio.

$ 1.750.000 e. 29,3 N? 48.841 V. 6¡4[83

MUNICH CONSTITUCIÓN
Sociedad
en Comandita
por Acciones

CONVOCATORIA
Convócate a los señores accionistas de

Munich Constitución Sociedad en Co-
mandita por Acciones a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria a íeallzarse el 18 de
abril de 1983 a las 9 horas en la sede
social, calle Lima 1589, Capital Federal,
a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

l9 ) Designación de dos accionistas pa-
ra lirmar el acta de asamblea.

2') Consideración de la documentación
a que se refiere el art. 234, Inc. 1, de la

Ley 19.550 del ejercicio cerrado el 31 do
diciembre de 1982.

3') Consideración de la cuenta de re-
sultados.

4') Retribución a los integrantes de
los órganos de administración y fiscali-

zación.
5') Consideración d'l Revalúo Conta-

ble Ley 19.742.

6?) Fijación del número y elección de
los miembros del órgano de administra-
ción, por tres años.

MUTUAL DE EMPLEADOS
UE "LA MERIDIONAL"

Cía. Aig. de Seguros
Inscripción I.N.A.M. N? 529

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo establecido en el

Artículo 30 de nuestro Estatuto, el Con-
sejo Directivo en su reunión del día 21

de marzo de 1983, resolvió convocar a
Asamblea General Extraordinaria a to-

dos los asociados de la Mutual de Em-
pleados de La Meridional Compañía Ar-
gentina de Seguros, a efectuarse el día
28 de abril de 1983 a las 19.20 horas ea
su sede central de Cangallo 646, 4? piso.

Capital Federal, a fin de tratar lo si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1?) Lectura del Acta de la Asamblea
anterior.

2?) Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Gastos y re-

cursos e Informe de la Comisión Fisca-
llzadora correspondiente al Ejercicio

1982.

3?) Elección de Autoridades que for-

marán la nueva Comisión Directiva.

4?) Designación de dos asambleístas

para la firma del Acta.
Julio León Oifa, presidente.

$ 392.000 e. 29 3 N" 48.899 v. 29,3 83

MUTUAL FERROVIARIA
"PINAR DEL SOL"

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo a lo dispuesto por el Es-

tatuto Social en. su Artículo 29, el Con-
sejo Directivo de la Mutual Ferroviaria
"Pinar del Sol" conforme a lo resuelto

en su sesión celebrada el 15 de marzo
de 1983, convócase a ¿os asociados a la

Asamblea General Ordinaria a realizarse

el día 29 de abril del año 1983, a las

18.30 horas en la Avda. Dr. José Ramos
Mejía 1302, Subsuelo (Retiro), Capital
Federal,

ORDEN DEL DIA:
1?) Designación de dos Asambleístas

para suscribir el Acta juntamente con
el Secretarlo y Presidente.

2') Consideración y aprobación Me-
moria, Balance, Inventario, cuenta de
gastos y recursos e informe del Órgano
Fiscalizador período 1» de diciembre
1981 al 30 de noviembre 1982.

3') Elección Junta electoral.

4?) Elección de miembros para reem-
plazar al Consejo Directivo y Junta Fis-
calizados por finalización del mandato.
Presidente, Secretario, Tesorero Vice-
presidente, vocal 1« vocal 2', titulares,

vocal 1» y vocal 2' suplentes, 1 Fiscali-

zador 1?
,
Fiscalizador 2', Fiscalizador 3'

titulares y 1 Fiscalizador 1' suplente,

por el término de cuatro años.
5?) Proclamación de las autoridades

electas.
Enrique Cuenca, presidente — Jaime

José Serra, secretario.
Nota: La iniciación de la Asamblea

estará supeditada a lo establecido en el

Artículo 369 dei Estatuto Social 'Xa
Asamblea funcionará con la presencia
de la mitad más uno de los socios acti-
vos. Si a la hora de la citación no hu-
biere número suficiente funcionará vá-
lidamente treinta minutos después con
los asistentes siempre que su número rio

sea inferior a los miembros del Consejo
Directivo y de Fiscalización". Para par»
ticipar de la misma los socios deberán
exhibir el comprobante de pago de la
cuota social correspondiente al mes da
abril 1983, como así también suscribir el

libro de asistencia a la Asamblea.
$ 836.000 e. 29,3 N? 48.893 v. 293,83
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1j; r «j v -„ KACTOl'AL
"B - tS'IlKOLtO

in— . 1JU. c ii vi ..N.A.J11. .V 1.J5S

CONVOCATORIA
De ¿cuetdo con lo dispuesto por el ar-

ticulo 29' del Estatuto Social de la Mu-
tual dil Personal del Banco Nac.oaal de
Desarrollo, convocase a Asamblea Ordi-
naria de soc.os para el 29 de abril de
1983, a las 16.30 en 25 de Mayo 145,

Capital Federal, para considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1?) Designación de (Jos socios para fir-
mar el acta.

2?) Consideración del Balance General,
Cuenta, de Gastos y Recursos así como
la Memoria, presentados por el Órgano
Directivo y el Informe del Órgano de
fiscalización, correspondientes al ejerci-
cio que venció el 31J12.82.

3?
) Fijación del monto de la cuota so-

cial qua regirá a partir del 15,5,83.

Licriel Demayo, presidente — Francis-
co A. Adducl, secretario.

J 318.500 e. 29,3 N? 47.508 v. 29 3.83

«BOL
Sociedad Anónima,
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Ccnvócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria que se
efectuará el dia 22 de atril de IE33, a
las -11.00 horas en- la, sede social sita
en Viamonte 1135, 3er. piso, Capital, pa-
ra tratar ei siguiente

ORDEN DEL DIA:
l c

) Designación de dos accionistas pa- .

ns firmar el acta.
2') Consideración del reva'úo contable

practicado de acuerdo con la Ley núme-
ro 19.742.

3=) Consideración de los documentos
proscriptos en el Artículo 234, inc. Io ,

de la Ley N? 19.550, correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
K3i
4o

) Consideración de las remuneracio-
nes al Directorio y Síndicos.

5o ) Distribución d? utilidades (divi-
dendos en acciones).

C°) Consideración de la capitalización
parcial del íubro 'Saldo Ley N» 19.742".
V) Emisión de acciones, aumentando

el Capital Social, en la suma que resul-
te para atender la distribución de divi-
dendos en acciones y capitalización par-
cial dei rubro "Saldo Ley N? 19.742", de
acuerdo con !o que rcsolviere. la Asam-
tlea en les dos punios anteriores del
Crden del Día.

8C ) Elección de Directores y Síndicos
(Ccmisión Fiscalizadora) titulares y su-
plentes.

9°) Desicn ación del Contador que cer-
tificará el balance general al 31 de di-
ciembre de iü¿3 y íijadía de sus hono-
rarios.

El Directorio.
Se- re:rerda a los señores accionistas

que para concurrir a la Asamblea, de-
belan depositar previamente en la So-
cieded u:s acciones o cerificados de de-
portes de accicn.s, los que serán reci-
bid: . <_n Viamonto 1435, 7? piso, Capital,
ha \-> el día 18 de abril de 1933 inclu-
Ei\e : : el horario de 9 a 16 horas.

S 4.520.G20 e. 23.3 N° 48.826 v. 6;4;83

OFilCA FIN1NO
S.C.A.

CONVOCATORIA
Comóceee .-> Asamblea General Extra-

ordinaria a celebrarse el dia 18 de abril
de 1523. a Lis 20 hs. en Moreno 457, Ca-
pital Federal, para tiatar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
l
c

) Elección de socio comanditado en
reemplazo del socio fallecido señor Vi-
cente Elias Natale.

2 C
> Fii..c:ón domicilio social.

3o
' Aumento Capital Social y emisión

de accione?, considerar el Contrato So-
cial -rd. 1 -nado a las disposiciones de la
Ley 1." 5"o de Sociedades Comerciales.

4") Elección de Síndicos, Titular y
Suplente.

5°) Designación de dos accionistas pa-
ra íinnar el acta.
Buenos Aires, 23 de marzo de 1983.

El Socio Comanditado.
S 2.625.0C0 e. 29,3 N? 48.919 Y. 6¡4]83

"R"

POLICLÍNICA PRIVADA
LABORAL SAN MARCOS

S.A.
CONVOCATORIA

Citase a Asamblea General Ordinaria
de Accionistas para el día 25 da abril
de 1933. a las 19 hs., en la seda social,
calla Rodríguez Peña 505, £' C, Capital.
Pede: al; para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
' l?) Designación de dos acclonlílfs pa-
ra firma r el Acta de Asamblea.

2) Análisis socio-económico referido ai
inmueble de la calle Vicente lópf- 1207,

(Quilines, en su caso realización.

j
El Directorio.

i Nota: Recuerda a los Señores Accionis-

tas los requerimientos del Art. 238 de la

Ley 19.550.

jf $ 1.925.000 e. 29¡3 N» 48.852 V. 6¡4;83

KETIÍAYA
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Orolnaria para

el día 25 de abril de 1053, a ;as 12 ho-
ras, en la sede social s:ia en Cangallo
444, piso T>, Capital Falsía!, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1?) Consideración y cesí ::o de ;a Ac-

tualización del Revalúo Centable Lev
19.742.

2?) Consideración del E:.lence Gene-
ral, Estado de Resultades. Anexos. Me-
moria e Informe del S::m":co correspon-
dientes al ejercicio cenado el 31 de di-
ciembre de 1932.

3?) Remuneración de les Directores y
del Sindico.

4?) Distribución de Utiiicr.cles.

5') Delermtnac'ón del númcio de Di-
rectores y Elección ele les m'eeencs.

6?) Elección de Síndicos tlíalar y su-
plente.

7?) Designación de de= r.ccien'etas pa-
ra firmar el acta.

La -Veegada.
$ 2.625.023 e. 29 3 :>"" 13 £33 v. 6 4.83

'S"
SAN DANIELE

S.C.A.
Expíe. 12.915

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el día 28 tía atril de 1-233 a las
9 horas en Eugenio Garzón N° 5248, Ca-
pital Federal para tratar, el sie ulcnte

ORDEN DEL DIA:
V) Consideración d? elceun-.entcs Ar-

ticulo 234, inciso 1? ley i3.:é0 por el

ejercicio terminado el SI ele jallo de
1SS2.

2?) Consideración Revalúo Contable
Ley 19.742.

3?) Distribución de Utilidades.
4') Designación Autoridades Síndicos

Titular y Suplente.
5) Designación de 2 accicnisías para

firmar el acta.
T~ Directorio.

$ 1.575.C00 e 29 3 N~ 4? S i7 v. c;483

S.K.P. ESTABLECIMIENTOS
METALÚRGICOS

S.A. I. y C.
N» da Rcs'stro X? 13.CH?

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria de Accionistas para el 18
de abril de 1983, a las 11 horas, en
Viamonte 443, piso 5 o

, Capital Federal
para tratar

ORDEN DEL DIA:
Io ) Consideración de eservecatoria fue-

ra de término.
2?) Designación, de s:'n:"icc5 titular y

siiDle-nte.

3?) Consideración de Memoria, Balan-
ce General y Estado ce Resultados co-
rrespondientes al Ejere:c :

o terminado el

31 de junio de 1932.

4o ) Dceicnaeión de directores titúlales

y suplentes.
5?) Aumento de] capital sacia!, y ade-

cuación Estatuto Ley 12.550.

6?) Designación de des ceeicnistes pa-
ra firmar el acta. *

Buenos Aires 21 de n-.r-n de 1CC3.

Ei Directorio.

$ 1.925.000 e. 25 3 N- 42. 123 V. G.4ÍS3

SOCIEDAD YUGOSLAVA
DE SOCORROS MUTUOS

CONVOCATORIA
En cumplimiento de lo establecido en

el Artículo 33, Inciso a) del Estatuto
Social, se convoca a les Señores Asocia-
dos, a la Asamblea General Ordinaria,
que tendrá lurar en nuestra Seda So-
cial, calle Almirante Brorra 721, Capital,

el día sábado 30 de abril de 1233, a par-
tir de las 16 horas, para ti atar el si-

guiente
orden del día:

1» Designación d.-» des (2) aeociedes pre-
sentes en la Asamblea, pata suscribir el

acta respectiva.
2? Informe de la Junta Físcalizadora.

3"rJ.ecrura y Coris'dcracicn de la Me-
moria y del Balance General, correepon-
dlentes al ejercicio 1' cuero a! 31 tío di-

ciembre de 1S32.

49 Consideración de :a Cuota Social y
de la Cuotes Cuidado y Conieivación
Panteón Social.

5? Informe sebre juic'os locales A.
Browu N» 715 y 717 tío esta Cepitai y pes-

tcrlorcs tratativas para su alauüer.
6» Informe sobre tendido de: :u~ eléc-

trica en el Pantefn Social.
-7? Reseña do lo actuado con retracto a

la unidad con el Hogar Yur/oslavo.

8? Informa sobre trabajes de mante-
nimiento en la Sede Social.

9? Consideración cempra de un bi^n

inmueble.

Nicolás M.-riiMiovich. P.celdf.t-; Vicen-
te Vucinevie, S: r ret?i:n.

Nota: Art'.- 't "3 • •
"-

•
, '"

1
~ -

'•':

La AsamV.---.
'

'- v .' i .-" 'uta en
primo a cent . *

.
1 con :a í.vc? encía ele

la mitad más uno ¿o io¿ ateeiados con

derecho a voto y pai ticipar de la misma
y treinta minutos después con el número
de socios presentes.

Articulo 33 del Estatuto Social: Para
participar en las Asambleas y Actos Elec-
cionarios, se encontrarán a disposición de
sentar el carné social y estar al día con
Tesorería.

Artículo 36 del Estatuto Social: El Pa-
drón de Asociados en condiciones de in-
tervenir en las Asambleas y Actos Elec-
cionarios, se encontrará a dis pos'ción de
los asociados en la Secretaría de la Ins-
titución, con una anterioridad no menor
de treinta días a la fecha de la misma.

Artículo 34 del Estatuto Social: La Me-
moria y Balance General, estarán a dis-
posición de los señores asociados en la
Sede Social. El horario de Secretaría es
ds 19 a 21 horas, de lunes a viernes In-
clusive.
Asim'smo el Consejo Directivo estará a

dlspoiieión de los señores asociados a fin
de evacuar informaciones y aclarar in-
ciuietudes con relacen a la Memoria y
Balance General y,u otres puntos rela-
cionados cen la Asamblea.

$ 920.020 e. 29 3 N? 48.833 V. 29'3;83

VIVIENDAS GUILLERMO
A. PE.ÑA Y IINO.

S.A.
Sociedad de Ahorro
y Préstamo para la Vivienda
u oíres Inmuebles

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el 19 de abril de 1S33, a
las 10 horas, en Perú 600 de la Capital
Federa!, para tratar

ORDE2\ DEL DIA:
l
c

) Modificación de los artículo 1? y
3° del Estatuto.

2°) Desígnac'ón de dos accionistas pa-
ra aprebar y firmar el Acta de la Asam-
blea.
Buenos Aires, marzo 24 d? 1933.

El Directorio.

$ 1.400.CCO e. 2313 N° 43.920 v. 6'i;83

írjEVAS

'A'

Se comunica que María Ester Sparta
transfiere su negocio de Comercio Mi-
norista, Venta de Artículos de Limpieza,
Perfumería, Mercería y Fantasías, Quios-
co, Venta de Golosinas Envadas, Ciga-
rros, Cigarrillos, Artículos para el Fu-
mador, do Tocador, Pernadas pera el

Calzado, Útiles Eeeolares, Juguetes Mo-
lieres, Helados en Envase Original y Be-
bidas sin Alcohol en Envase de Cierre
Hermético, juntamente cea una Bombi-
lla Envuelta en Papel, sito en AGÜERO
£24, Capital, a Juan Ca'los Tabarez y
Jorge Giménez Te-xeira. — Reclamos de
ley y donv'cilio de las partes en el

citado local.

$ 1.750.C20.— e. 293 N = 48.791 v. 6T83

Talcahuano Inmobiliaria, representada
por Rubén Osear Ruffinelli, martiliero
público, avisa que: Jaime Alvarez, Delia
Nacimiento y Ramón Enrique Mendoza,
venden su negocio de Restaurante, Cafó,
Bar, Casa de Lunch y Despacho do Be-
bidas, sito en AVDA. CASEROS N 3 3397¡

99 esquina MAZA N" 22311 , Capital Fe-
deral, a "Jinama S R.L." ef., libre de
teda deuda y!o r-.iavamen v sin perso-
nal. — Reclames de lev y d-m'cllio de
las paites, nuestras oficir..-- Talcahua-
no 452, 9? p., ofe. 35'37, Capital Fede-
ral, Tel. 40-1C37 y 40-C246.

$ 1.4C0.C03.— e. 20 3 N? 49 9Í5 v. 6'4;83

Se comunica que los señores Caries
Alberto Waltcr Sehaarsehmidt y San-
tiago Jorge Padua, venden a Diego
Eduardo Della Barca y Alic'a Marga-
rita Palacio da Dolía Barca. Flambrerfa,
Despensa v Venta de Aves Frescas, ubi-
cada en la AVENIDA CÓRDOBA 3701

do Capital Federal. — Reclamos de Ley
a Av. Córdoba 3C2I, pito 13, oficina L,
Capital Federal.

$ £\'5.000.— C. 2"9;3 N? 43.777 y. 014183

Severino Otero, Martiliero Público
(Matrícula 474, Folio 484) con oficinas

en la calle Alsina 1495. pi^o 3, Capital;
avisa que la razón social 'El Túnel de
Libertador S.R.L.", vende libre de toda
deuda ylo gravámenes, el negocio de
Parrilla y Restaurante. ;!to en esta ciu-
dad, AVENIDA DHL LIBERTADOR
N' £201, a los s-iV.-c. Aire! Campos,
Juan Mario F! •.. - 'i v Jcei Modesto
Pérez Martines. — Dem'eiHo de partes

y ler'i'iio" de lev, mis oficinas.

$ 1.223.000.— e. '29.3 N» 48.787 V. 6!4!83

Inés Clotilde Pizzorno, vende comercio
minorista, despacho de envasados, ven-
ta de bebidas envasadas en general y
iquisco) venta de cigarrillos y golosinas
er/Tasadas. sito en la AVENIDA SANTA
FE 4479, Capital, a Marta Adelina Toma.
— Domicilio de partes y reclamos de ley
en el mismo negocio.

$ 875. 0C0.— e. 29.3 N° 48.775 v. 6;4;83

César I. Stange, abogado, avisa que
Juan Lorenzo Larramendi, transfiere a
Ana María López, el local sito en AVDA.
SANTA FE 4954, Capital, que funciona
como Garaje de Negocio. — Domicilio
legal y reclamos de ley en el mismo
local.

$ 700.000.— e. 2913 N* 48.810 v. 6'4!83

"B"

Se comunica por el término de ley
que la señora J-ana Verdaguer, vende
a los señores Osear Roberto Gutiérrez;
Simón Cataldo Gutiérrez; Leoncio Os-
ear Gutiérrez y Eduardo Fernando Poli!,
el negocio de amracén y fiambrería sito
en BAIGORRIA 3701 de Capital. — Opo-
sición de ley en el mismo negocio, do-
micilio de las partes.

$ 875.003.— e. 2923 N° 48.817 v- 6,'4.'83

'C"

El señor Luis Martín y Marta Noemi
Bauny, venden su negocio de venta de
productos envasados y bebidas alcoho-.
licas, a don Carlos Emilio Sánchez y Hay-
déa Berto, sito en la calle COMBATE
DE LOS POZOS 704, de esta Capital. —
Reclames de ley en la calle Uruguay
532, piso 5, Of. 51, Cap. Fcd.

S 875.000 e. 29J3 N» 48.830 v. 6;4;83

»D"

Se avisa que Jovita V. de Palo vende
a Esthér Lidia Olarlaga, su negocio de
quiosco de' golosinas y cigarrillos, sito en
DIRECTORIO 3493. Capital, libre de todo
gravamen. — Reclamos de ley y domi-
cilio partes, mismo negocio.

$ 7CO.000 e. 2923 N? 43.795 v. 6 4;83

Vicente Larccca, comunica que trans-
fiere a Juan José Mangiacaballi y Jor-
ge Daniel Guerreiro. el fondo de comer-
cio minorista, habilitado como venta de
golosinas (quiosco) y todo lo compren-
dido en ¡a Ordenanza 332G6 y B.M. 15419
A.D. 74024'. sito en ORAL. JOSÉ G. DE
ARTIGAS 237, Capital. — Reclamo de
ley y domicilio de partes en Estudio
Gatto, Cuenca 2418, Capital.

S 1.020.030 e.2923 N» 49.328 v.6',4;83

'T' __^^

Se comunica que Horacio Agüeio Ma-
ría Mercedes Sierra de Pintos y Mar-
ta Susana Sierra vender el local v fon-
do de- comercio de la callr JOSL, BO-
NIFACIO 3071, Capital Federal, que fun-
ciona en coiácter de velatorio (2 cá-
maras para velar), a Devicas S.A. —
Reclamos ds ley y domicilio de partes,

en el mismo local.

$ 1.050. 000 e. 23|3 N° 48.921 v. 6;4'83

Se avisa que Farmacia Seguróla 1501,
Sociedad en Comandita Simple, se ha
hecho caigo del local da comercio mi-
norista, excluido comestibles, farmacia y
perfumería, ubicado en SEGURÓLA 1501,
Capital Federal, y que cstab- a nom-
bre de Alberto Jorge Bes'cr y Jorge
Braver. — Reclamos, mismo domicilio.

S 875. C00 e. 29;3 N« 48.730 v. G|4¡S3

Daniel Fernández, M.nt. Públ., Of.
Ayacucho 922, Capital Federal, avisa:
Roberto Aldo Sistema vende a Nicanor
Luis López, negocio de despensa, fiam-
brería, quiosco y bebidas envasadas, si*

to en calle SERRANO 2233, Capital Fe-
deral. — Reclamos ley, nuce-tras ofici-

nas, en término.

$ 700.000 e. 29]3 N° 43. "20 v. 6;<¡83

Aviea por 5 días la señora Soledad
Elena Gorvalan, D.N.I. 2. 476. 732, que
vendo libre de todo gravamen el fondo
do comercio fiambrería, quesería, venta
bebidas envasadas, splcdo al infrarrojo,
Expte. Municipal 52537179 y casa do co-
mida, Expediente Municipal 83149J79, si-

to en calle YAPEYU 23, Capital Tcderal,
al señor Luis- Aníbal Alaniz, con retro-
actividad al 20 de no-'iembre do 1981. — ,

Reclamos do Ley 11.867, Yapeyú 23, Ca-
pital.

$ 1,050.000 e. 29|3 N° 48.837 v. 614 83
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AVISOS

COMALES

"\

NUEVOS

llino; Directores Suplentes: Roaldo An-
tonio Guardia; Ricardo Juan Siri; Ro-
dolfo Bertián; Carlos Humberto Cam-
porino: Mario Ricardo Martolli; Comi-
sión Fiscahzadoia: Titulares: Auivlio
Cid; Franci-co Guillermo González y
Albeito Temas López: Suplentes: Ro-
sendo Gayol: Hcctoi C. Me. Evan y Cur-
ios A. Rninionrii.
Buenos Aires. C4 de mano de 1983.

El Presidente.
$ 420. 0C0 — e. 29,3 N° 48.911 v. 29 3 83

'#|-ii#

"A"
AGAR CROSS

S.A
LUSAN

S.A.
FUSIÓN POR ABSORCIÓN

A los fines del Art. 83, inc. 2> de la

Ley 19.550, se hace saber que Agav Cross
S.A. y Luían S.A., ambas con 'omici-
11o en Carlos Pellegiinl 675, Capital Fe-
deral, en las respectivas Asambleas Ex-
traordinarias realizadas el 21 de enero
do 1983, aprobaron el compromiso de fu-
slor, de las mismas, med-ante la absor-
ción de Lusan S.A. por Agar Cross SA.
— La absorción ?e realiza en base al
balance de consolidación formulado al 30
de noviembre de 1982. — Los reclamos
de ley podrán efectuarse en Carlos Pe-
llegrn.' 675, piso 9, Capital Federal. —
No hay socios recedentes.
Buenos Aires, marzo de 1983.

El Directorio.

$ 1.750.000 e. 29,3 N» 43.819 v. 64183

AGROPECUARIA LA PA9TORA
Sociedad Anónima

Se hace saber que por Asamblet. Ge-
neral Ordinaria N? 14, celebrada el 27
de agosto de 1982. transcripta en escri-

tura pública N? 24, del 2 de mirzo de
1583, pasada ante la escribana Ana Ma-
ría Margarita Villafañe del Ptdo. de Vte.
López, los accionistas de Agropecuaria La
Pastora, Sociedad Anónima Inversora,
Comercial e Industrial, resolvieron elevar
el capital 6oeial de $ 1. 900.000.000 hasta
la suma de $ 2. 915.000. 000, en acciones
ordinarias.

La Escribana.
$ 280.000 e. 29,3 N" 48.918 v. 29¡3,83

ASOCIADOS TOTAL AGRO
Sociedad Anónima

Se comunica que por Acta de Asam-
ble-. General Ordinaria N" 5, de feeha
17 de julio de 1981, los señores accionis-
tas de Asociados Total Agro, Sociedad
Anónima, resolvieron aumentar el Ca-
pital Social de la suma de $ 500.000.000
a la suma de $ 2.500.000.COO, totalmente
suscripto e integrado, mediante la emi-
sión de 200.000.000 de acciones ordina-
rias al portador de $ 10, valor nominal
cada una y de un voto por acción.

El Directorio.

$ 735. CO0 e. 29¡3 N° 48.91: v. 4 4:83

AUTOMOTORES RIVADAVI \
S.A.C.I.
Registro 11.838

Se comunica a los Srcs. accionistas que
contra presentación del cupón N" 28, se

procederá en Avda. Riv davia 6109, Ca-
pital Federal, y a contal del 31 ¡3183, al

canje de las acciones en circulación, a!

pago del dividendo en acciones aprobado
por Asamblea Ordinaria del 31'8;82 y a

la suscripción de acciones por un im-
porte de S 748..)55.000 en acciones ordi-
narias, al portador, de 1 a 5 votos, in-
tegración en efectivo en el plazo de 30
días, a contar de la última publicación
del presente.
Buenos Aires, 24 do vjinvzo de 1983.

Él Directorio.

$ 840.000 e. 29'3 N° 48.84a v. 4',4;83

BLOIS
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial.
Inmob'üaria y de Servicios

Se hace saber que por Asamblea Ge-
neral Ordinaria N° 17, celebrada el 7 de
diciembre de 19P2, transcripta en escri-
tura pública N" 25, del 2 de marzo de
1983, pasada ante la escribana Ana Ma-
ría Margarita Villafañe, del Partido de
Vicente Lopes!, los accionistas de Blois,

Sociedad Anónima Comercial, Industrial.
Inmobiliaria y de Servicios, resolvieron
elevar el capital social de $ 1.01G.800.000
hasta la suma de $ 2. 700.000.000 en ac-
ciones ordinarias.

La Escribana.
$ 280.000 e. 29Í3 N<? 43.917 v. 29¡3;83

"C"
CAROILL

S.A.C.I.
Se comunica que Cargill S.A.C.T., por

actas de Asamblea " Directorio del 15
de marzo de 1983, ha integrado el si-
guiente Directorio: Presidente- Luis Ma-
ría Plynn; Vicepresidente: Warren Ray
Staley; Directores Titulares: Héctor Ju-
lio Savoia; Enrique Federico Hiitter

; Ro-
lando Lolmer; Eduardo Joaquín Erhma-
nuel Goldaracena y Fernando José Ga-

COMPASIA DE MAQUINAS
Y EQUIPOS

Sociedad Anónima
Se hace saber por un día el siguiente

edieto
: Que poi escritura de fecha 20

de febrero de 1933, otorgada ante el
Esc. de esta Capital don Antonio Mar-
tínez, al f° 58, del Reg. 152 a su cargo,
la sociedad "Compañía de Máquinas y
Equipos, Sociedad Anónima'', confirió Po-
der General a favor de don Kurt Sa-
lomón o Curt Salomón Cassel y doña
Raquel Leonor Ripamonti de Rolón, pa-
ra que actuando en forma indistinta
cualquiera de ellos, y en su nombre y
representación realicen los siguientes
actos: Administrativos, judiciales-Iabora-
les, Comerciales y Bancai-ios, y con la

amplitud de facultades expresadas en el

citado Poder.
Buenos Aires, marzo de 1983.

El Escribano.
$ 350.000.— e. 29 3 N° 48845 v. 29 3.83

CORPORACIÓN MONETARIA
Sociedad Anónima
Se comunica que los señores accio-

nistas de "Corporación Monetaria. So-
ciedad Anónima", por Actr de Asamblea
General Ordinaria N° 11. de fecha 19
de marzo de 1982, resolvieron aumentar
el Capital Social de la suma de pr-os
200.000.000 a la suma d> fc 3J8.O00.OO0,
suscribiendo e integrando la suma cié

$ 128.000.0CO en acciones ordinarias al

portador, de $ 10 valor nominal cada
una, con derecho a un voto por acción.

El Directorio.

$ 735.000.— e. 29 3 N° 48.923 v- 4,4¡83

'D"
DICARPO

S. A.
Se comunica que por Acta de Asam-

blea General Ordinaria N* 1, de fecha
19 de febrero de 1982, los señores ac-
cionistas de "Dicarpo S. A.", resolvieron
aumentar el Capital Social de la suma
de $ 50.000.000, a la suma de pesos
200.000.000, totalmente suscripto e in-

tegrado, mediante la emisión de 150.000

acciones ordinarias al portador de pesos
100 valor nominal cada una y de un
voto por acción.

El Directorio.

S 735. 000.— e. 29 3 N° 48.913 V. 4 4,83

DISTRIBUIDORA DETODO
Sociedad
de Responsabilidad
Limitada
Se hace saber por escritura de fecha

14 de febrero de 1983, ante el escribano
de esta ciudad doctor Edwin Jorge Sin-
ncr, la sociedad otorgó un Poder Ge-
neral de Administración en favor de los

señores Juan José Pavés y Héctor Hugo
Canobas.

Las Socias Gerentes.
$ 175.000.— e. 29.3 N° 48.891 v. 29;3,83

EDICIONES BÚSQUEDA
Sociedad Anónima

Se hace saber: Que debido a la re-

nuncia al cargo de la Vicepresidenta se-

ñora Dora María Mastieri, en fecha 6,9i78

y por vencimiento del mandato de los

restantes miembros del Directorio y del
Órgano de Fiscalización, por Asamblea
General Ordinaria celebrada el 20¡10 78,

el Directorio y la Sindicatura de Edicio-

nes Búsqueda S. A. quedaron constitui-

dos así: Presidente: Juan José Rossl. —
Viceprcsidenta: Ana María Cabrera. —
Sindica titular: Dra. Betti Cabrera Sar-
miento. — Síndico suplente: Dr. Isau
Héctor Rossi.

El Directorio.
$ 315.000 e. 29 3 N" 48.926 V. 293.83

IX ROBLEDAL
Sociedad
en ComiindiU
por Acciones
PRESENTACIÓN EDICTOS
(LEY N? 19.550, ART. 77)

Se comunica que los señores Roberto
Luciano Tobler, José Luis Orcoyen, Es-
ther Camila Lemoud de Tobler, Roberto
Jorge Tobler, Ana María Tobler de Mo-
ra, Silvia Elena Tobler de Caderosso y
Mónica Magdalena Tobler de Orcoyen,
únicos Integrantes de El Robledal So-
ciedad en Comandita por Acciones, re-
solvieron en forma unánime: a) Trans-
formar la sociedad que Integran de S.
C. A. en Sociedad Anónima, otorgando
su estatuto. — Nombre Social: El Roble-
dal Sociedad Anónima. — Sede Social:
Avda. Figueroa Alcorta 3010, piso 5', Ca-
pital Federal.

La Escribana.
f 945.000 e. 29¡3 N« 48.876 7. 44183

TRIDAS
S.A.

Se comunica que Fribas S.A. por acta
de Asamblea del 16 de niaizo de 1933,
renuncia a su cargo de Directora la se-
ñora Matilde Bo de Pazos y se nombia
Presidente al señor Agu-tín J. Pazos.

El Presidente

.

$ 105 000 e. 29,3 N" 33.555 v. 29 3 US

GONDA
S.R.L.

Con domicilio en la Avda. San Juan
1110, hace saber que por escritura del
281J83. sus componentes resolvieron de
común acuerdo disolverla. — La liqui-
dación estará a cargo del socio Evi nardo
González González y la documentación
social en su peder.

El Apoderado.
$ 140.000 e. 293 N° 33.594 v. 29,3 83

T
INVERCO
COPASIA FINANCIERA

S.A.
Se informa a los señores accionistas

que de acuerdo con lo dispuesto por la
Asamblea General Ordinaria-Extraordi-
naria celebrada el 22 de agosto de 1980
y en virtud de la autorización acordada
por la Comisión Nacional de Valores y
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires,
a partir del 15 de abril de 1983 se abo-
nará a las aceelones ordinarias de 1 y
5 votos y a las preferidas 15% anual
acumulativo con participación adicional
y en proporción a sus respectivas tenen-
cias, el 40'; en acciones, en concepto de
capitalinción del saldo Ley N? 19.742
(capitnli<'ab!e>: por Ejercicio 3l|3,80, con-
tra pioi.cntación del cupón N? 15 de ac-
ciones ordinarias de i y 5 votos y N" 33
de las prc feridas 15%.
Se enl regarán Certificados Provisorios

nominativos endosa bles para las ordina-
rias de 1 voto y 5 votos y al portador
para las preferidas 15"3> de v.?n 1, que
ascienden a v$n 4lo.000.COO y lleva adhe-
ridos cupones del 1 al 3, gozando de
dividendo a partir del 1° de abril de

. 1980, que se canjearán dentro de los
180 días.
Simultáneamente, contra entrega del

cupón N° 1 de los Certificados Proviso-
rios por acciones preferidas, se abonará
el 15% anual acumulativo con participa-
ción adicional correspondiente al ejerci-
cio cerrado el 31 de mará» de 1981, que
6e encontraba pendiente por no «star
emitidos los mismos y que ya fue abo-
nado a las acciones en circulación el
16;ii;82. — El pago se efectuará en la
Secretaria Social de la firma, Tucumán
647, capital Federal de lunes a viernes
de 10 a 12 horas y do 14 a 16 horas.
Buenos Aires 30 de marzo de 1983.

El Presidente.
5 2.730.000 e. 29 3 N° 48.951 v. 4,4,83

INDUSTRIAS DE MAÍZ
Sociedad Anónima

Por escritura N° 122. F° 367 otorga el
9 de marzo de 1983 ante el Registro de'
Contratos Públicos 132 de la Capital Fe-
dera], se protocolizó la Asamblea Unáni-
me de fecha 24 de febrero de 1983 que re-
solvió: l> Aumentar el capital social den-
tro del quíntuplo estatutario a pesos
65.161.151.500. — 2) Emitir 873.343.600
acciones ordinarias nominativas no en-
dosables de valor nominal $ 10 cada una
con derecho a un voto por acción.

El Vicepresidente.
$ 280.000 e. 29,'3 N° 48.948 v. 29¡3¡83

LANCOME ARGENTINA
S.A.I.C. y F.

Se comunica que por Acta de Asamblea
Ordinaria Unánime y reunión de Direc-
torio ambas de fecha 3 de marzo de 1983,
el Directorio de la Sociedad quedó' cons-
tituido de la siguiente forma: Presiden-
te: Sr. Robcito Salmón: Vicepresidente:
Sr. Ángel Gómez Aramberri; Directores:
Sres. Philippe M. E. Boochino. Luis Ruiz
Oitega y José Marta Zorraquín.

El Directorio.

$ 245.000 e. 29¡3 Na 48 783 V. 29 3,83

LAPONIA
S.A.

Se comunica que por Asamblea Ordi-
naria Unánime de Accionistas del 1«|10
1981 se aumentó el capital social de
$ 40.000.000.000 a $ 45.000.000.000 es de-
cir $ 5.000.000.000 mediante la emisión
de 2.750.000 acciones clase A y 2.250.O00
acciones clase B, todas ordinarias nomi-
nativas no endosables de valor nominal
$ 1.000 cada una y 1 voto por acción.

El Divootoriox

$ 245.000 e. 29¡3 N» 48.782 v. 29,3i83

'M"
MERCADO

S.A.
I.G.J. Registro N? 70.274

Confoime Art. C3 Ley 19.550. iru Asam-
blea Ordinaria y reunión de Diiectoiio de
fecha 17 de diciembre de 1982, el Directo-

rio de Mercado S.A. ha quedado asi cous»
tituido: Presidente: Emilio Pedro Ber...di;

Vicepresidente:: Guillermo Federico í.o-

brik; Director Titular: Osvaldo Btuui-;
Síndico Titular: Juan Carlos Giaqumu;
Sindica Sapiente: Carmen Carnevale to-
dos por un (1) año.

El Presiden::"

$ 245.000 e. 29.3 N' 48.894 y. 2-j „ 33

MUEBLES LIBERTAD
S.A.C. e I.

Se comunica que: Por Asamblea Ge-
neral Extraordinaria del 22J10Í82, se re-

solvió por unanimidad la disolución de la

fcociedad. nombrándose liquidador de ja

misma a su Presidente Francisco Casella
con todas las facultades del decreto Ley
19.550, protocolizada por escritura del 4|

11'82 ante Escribana de esta ciudad Lui-

sa Laura Tridico al fa 355 dei Registro

544.

El Presidente.

$ 210. 000 e. ?9,3 N" 48.821 V. 29,3¡8J

'N'
MUERA. ARGENTINA

Sociedad ' Anónima
Se hace saber que por Acta de Asam-

blea General Ordinaria de fecha 17 da
enero de 1983, y Acta de Directorio d»
fecha 17 de enero de 1983, quedó forma-
lizada la elección de Directores y Sin»
dices, distribuyéndose los cargos de 1»
siguiente manera: Presidente: Heriberto
Sally Levi; Vicepresidente: Raúl Simó»
Lob; Director Titular: Martin David,

Mayer Wolf; Director Titular: Eduardo
Martín Luis Leguizamón; Director Su-
plente: Roberto Mario Bazerque; Síndi-

co Titular: Salvador Luis Carbo; Síndi-

co Suplente: Juan Carlos Fernandos
Humble.

El Directorio.

$ 315.000 e. 29(3 N« 48.024 v. 29;3<83

PEim j
Sociedad Anónima

Se comunica que por resolución del

Acta de Asamblea General Ordinari»
N? 9 y por Acta de Directorio de Dia»
tribución de cargos N* 15 ftmbas de fe-
cha 23 de setiembre de 1982, el Direo
torio de la sociedad ha quedado cons*
tituido de la siguiente manera: Prest-
dente: Domingo Perticaro; Vicepresi-
dente: Osear Domingo Perticaro; Sin-
dico Titular: Dr. José Daniel Errecabor-
de; Síndico Suplente: Dr. Francisco Ro-
berto Cañada, ;

El Directorio.

$ 245.000 e. 29 3 N? 48.807 v. 29,31»

PERTICARO
S.A.C.I.F.I.A.

Se comunica que por resolución del
Acta de Asamblea General Ordinaria
N' 15 y por Acta de Directorio de Dis-
tribución de Cargos N« 77, ambas de
fecha 3 de noviembre de 1982, el Direc-
torio de la Sociedad ha quedado cons-
tituido de la siguiente manera: Presi-
dente: Osear Domingo Perticaro; Vice-
presidente: Domingo Perticaro; Directo-
res: Marina Barth de Perticaro. Pascual
Benedetti; Sindico Titular: Dr. José Da-
niel Errecaborde; Síndico Suplente: Dr.
Francisco Roberto Cañada.

El Directorio.

$ 280.000 e. 29i3 N° 48.808 e, 29¡3[83

ritODESCA
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

' Se comunica que por Asamblea Ordi-
naria Unánime celebrada el 3 de marzo
de 1983 se aument-t el capital de pesos
91.000.000.000 a $ 246.000.000.000 o sea ea
$ 155.000.000.000 emitiéndose 1.550.000.000
acciones ordinarias nominativas no en-
dosables de $ 100 valor nominal y 1 voto
por acción.

El Directorio.

$ 210.000 e. 29;3 N« 48.784 Y. 29,3143

I'KODESCA
Sociedad Anónima
industrial y Comercial

Se comunica que por Asamblea Ordi-
naria y Extraordinaria Unánime y reu-
nión del Directorio ambas de fecha 8
de marzo de 1983, el Directorio de I3
Sociedad quedó constituido de la si-
guiente forma: Presidente: Dr. Horacio
Zorraquín Becú; Vicepresidente: Sr.
Angei Gómez Aramberri; Directores: Sr.
Jean Pierre Best, Philippe Marie Boe»
chino, Santi-ago L. Correze, Francls Sé-
neca y Claudio Bartolini.

El Directorio.
$ 280.000 e. 293 N» 48.781 V. 29[3¡88

RINDAL
S.A. i

Se hace saber que Rindal S.A. pos?

actas de Asamblea y Directorio del 2|3|
83, designó el siguiente Directorio y Sia¿<
dicatura: Presidente: Osear Valentín An«i
drés; Síndico Titular: Abraham Som#
mcrfleck; Sindico Suplente: Marcelo Osm
car Nordi. i

Ei Escribano.
$ 105.000 e. 29|3 N? 48.788 V, 891318
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lil'DCA

S,A.

Empresa Constructora

£« comunica que íüt Asamblea Extra-
Di t'.naria Unáninv ""-lebrada el 30 de
teuembre de 1931 .í -.umentó el Capi-
tn¡ Scciel de $ CQ.cn.'.OOO a $ ICO. 000. 000,
emitiéndose -cMone,» por valo- de pe-
ces 122.000.000. — F 1 Articulo 4o del Es-
tatuto Social Cj-ied' redactado en la si-
guiente fenna: Ei Capitaí Social • se
fcja en :a suma da " 1CO.OCO.O{ y se
U vide en acciones ordinarias al porta -

tí r cen derecho a ui voto cada una y
de valer $ 1 'pese.» ::na> cada acción".

í 245.CC J e. 13,3 :v

El Director.

43.932 ». 23.3'83

STRALE
Sociedad Anónima
Financiera, Inmobiliaria,
Ccraercial, Indu-strial

y Agropecuaria
Hace saber, que por Asamblea y Reu-

nión de Directorio celebrada el 23',10,82,

el Directorio de la sociedad qsedá asi in-
tegrado: Presidente: León Berün; Vi-
cepresidenta: Ilda Gutiérrez de Berlín;
Director: Jorge Copello.

El Directorio.

$ 175.000 e. 29¡3 N° 33.556 V. 23.3,83

SGFTY
S.A.

Se hace saber Que Scfty S.A. per Ac-
tas de Asamblea y Directorio da CC 8 32,

CesgEó el .siguiente Directorio y S-icü-

catura: Préndente: Miguel Ángel Ver-
de; Vicepresidente: Héctor José Collado;
Sindica Titubar: Nélida Rasa; Sindica
Sx.Jlente: Haydée Rosa Noguera.

El Escrbano.
'

$ 140. 0C0 e. 29|3 N" 48.73° v. 29 3,83

SHLFACTD
Sociedad Anónima
industrial. Financiera
y Coircrcial »*

De acuerdo con lo resueXo por la
Asamblea dol 23 9,82 y R.un'ón de Di-
rectorio de la mima fecha, quedaron de-
signadas las siguientes autoridades pa-
ra el período 1922 33: Dircctovs Titula-
res: S.es. libreo Rcssetti «Presidente);
Caries Riñl Bor-jonoríi (Vicepresidente);
Guillermo Sergio entéranos, Fernando
Alberto Lcdelro, Luis liaría Matheu y

Adolfo Kozak: Directo es Suplentes: Sres.
Juan Miguel Aclan Jorge Guillermo Ca-
vazza, Alfredo Fernando Arbizu, José
María Videla Arangwen Osear Helbling
y José María Menéndez.

El Director Titular.

$ 350.000 e. 29;3 N" 43.941 v. 2913,83

YTIARI
Sociedad Anóninv.

•"y

Comunica que por Actas de Asamblea
y Directorio de fecha 15|10,81 ambas, su
directorio quedó integrado así: Presiden-
te: Jaime Guttermar.; Vicepresidenta:
Viviana Eoith Guttencan; Directora Ti-
tular: Angela Rallana.

Ei Autorizado.

$ 140.000 e. 29|3 N? 43.7S4 v. 29',3.33

BALANC

St

O.

BANCO DO BRASIL S. A.

Buenos Aires

Balance General

CCREEíECNElENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO EL 32 fS 82

ACTIVO Columna 1 Ccharna 2
Cifras espresadas en miUcnes de $

EISPCN1B 1UDADES
— Sftctho y o.'o «,. 8.518 8.513— E^rnice y íc /esponsales £5.125 CS.125

84-643 S4.G43

TITULO- rüBLÍCOS 'Anexo A)— Ccn ecuzacicn 2E4.873 234. £75— S.n cctiuscicn ..... 2.400 2.403

257.276 287.276

FSESTAMOS 'Ar.txc E)
Czz: Zj'.iií:— Arelantes „ , 4.737 4.737
— Demasíe::Ice a scla íirma « 13.í25 IS.CIS— Dcí ;c:ent-cs descontados y compradas — .«. €53.173 6-&.173— Ferscrrr.ies 92 92— C-.ies 97.533 97.503
Me/jes: Intereses Documentados (4.5S5) (4.535)

735. Süi? 735. 98B
Mzs A-.ti-.'.z- r ;:::prg=c-í devengados a cobrar 33.702 3G.7S2
te:a;\: Fi-i\:-ic-.KS < Aseso F) (31.373) «31.S73)

7S0.£C5 733. CC5

€TECS CRÉDITOS FOR INTERMEDIACIÓN
FI75ANC1EHA <Ane:-'c B)
€*;. fúixei:
— a.: -T.c::ir.'z:~.:czú de torceros por aceptaciones 76.104 73.104
— íirc?. ?er cuenca de terceres 131 131— Ctar.prrj cc~ cuntió a término ., 445.672 4-15.672— DíTdcres ;::r venta de cambia a téraiino , 214.150 214.150— E-.ví—-: _ 12.C37 12.CS7

743-744 742 744

CRÉDITOS DIVERSOS
"

C. jr.t-les:

— Aniicipr; al p:-i^enal 1.313 3 313— EitCX:\- Yenes „ 7oí 737— Al'-¿i,i7c. a -.ci:rar €52 -.03

— F-c'Cí t:ceíua-.:cs per adi-laríados 233 3T3— Cl:;c¿ „.. ;yj ; 57

_ 3.334 3.334
1.7<-.:c- .-.-_-. ^:c:-.i~ per ii:<pcs de incctiatilidad

í/..:-.rc ¿1 „ (S23j ,^j3)

2.381 2.331

E'EF.ES ¿Z 7_-=G («..-." co D) „ „. 2C2.323 213.123

eiet:el, rrvmsos •

"~

— Rí.-.r.l-.j&i (Anexo D) „.„...„ ... 571. C43 571. C-13— Oti&s „.„ c^3 372

£71 Hi3 5H.415

E3Z'"E; :::7A:rc-:rLES 'Anexo E) „ " 6.232
~ "~406

ijf.iiz.i- ?r:;E:z::Tr.s es imputación „ 1.634 m¡34

ICTAL DEL ACTIVO ... 2.791.359 2.735.432

PASIVO Colur.:r_i 1 Cz^i-rz 2

L. D'IT OSITOS
r r--t:lr:-
- C.n í

— f;.- - •
.

— (/I...-:

u.

conVntcs
Coir.íin y cipccul r •• * * *M «

í e JctereTCí Ccveng.idos a pagar

2/> 0~4

"I.b20
27.0^7
11. OÍS

ID Ci4
3.820

27.027
11.018

61.91P
2.971

ti SS
2.574

64.:.-3 393

PASIVO Columna 1 Columna 2 '

Cifras expresadas en millones de $

M. OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN
FINANCIERA
Capitales:
— Aceptaciones ,. 76. LM 76.104— Ecnco Central de la República Argentina 674.703 674.706
— Otros Ecos, y Organiimos internacionales 112.825 . 112.823— Cobranzas y otras eperae. por cuenta de terceros 10 10— Ventas de Cambio a Término 427.257 427.257
— Acreedores poT Compras de Cambio a término ... 229.232 229.931— Diversas 25.2S3 26.233

1.547.132 I. 547. 182
lias: Ajustes e intereses devengados a pagar ....... 22.32S 22.3S6

1.569.578 1.569.573

N. OBLIGACIONES DIVERSAS
Capitales:— Remuneraciones y cargas sociales a pa^ar ....... 5.018 5.018— Impuestos a Pagar 13.320 13.320— Otras ..^..„.......^.. 3.6H3- 3.663

22.007 22.C57

ff. FREYISIONES 'Anexo F) 3.623 3.623

O. PARTIDAS PENDIENTES DE LMPUTACION 314 ' 314

TOTAL DEL PASIVO „....- 1.6B0.415 1.660.415

PATRIMONIO NETO Columna 1 Columna, 2

P. CAPITAL SOCIAL (Anexo G) 56.643 56.643

R. AJUSTES AL PATRIMONIO „.-.. 824.343 834.343

S. AJUSTE GLOBAL DEL CAPITAL 423.437 —
T. RESERVAS DE UTILIDADES „.„.« 240 240

U. RESULTADOS NO ASIGNADOS 183.783 183.783

V. AJTT3TE GLOBAL DE LOS RESULTADOS ACUMU-
LADOS (422.010) —

,

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO 1.131.444 1.125.017

TOTAL DEL PASIVO MAS —

-

PATRIMONIO NETO 2.781.853 2.785.433

ANEXO AL EVFOIUIE AJTCAL CORRESPONDIENTE AL EJERCIÓ»
ECONÓMICO TER3UNADO EL 3i;i2^3

CUENTAS DE ORDEN
CRÉDITOS ACORDADOS 'Saldos no Utilizados) _..„.„....„.„.- 50.123
GARANTLAS RECIBIDAS _ „.. 1.384.615
OTRAS GARANTLAS OTORGADAS .„. t..„..._ „.„ ..„„„ 19.370
VALORES EN CUSTODIA ...„ „ 274.586
VALORES AL COERO 3.296.495
VALORES COMPENSADLES A CARGO DE LA ENTIDAD, PEN-

DIENTES DE CONFORMIDAD 1.454
VALORES COMPENSABLES A CARGO DE OTRAS ENTIDADES,

PENDIENTES DE COiNrFORMIDAD 1.519
Les netas a los estados contables y los anexos A, B, D, E, P,G y II, sen part3

irterrrante de este estado.
ESTADO DE RESULTAEOS

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMERE DE 1S32

(Cifias expresadas en millones <ie peses)

Cclurjna 1 Columna 2

Forcpe-HUEROS Fcrope- racicr>:s
melones emncrjcüa
enpjscs •extranjera Total

A. II"C-RESC3 FINANCIEROS
"*" '

— Ajurtcs e 'ntersscs per préstamos y
ctrts c:e¿iics ner tol--iiucd:ac3cn fi-
rencic-a *. 90.560 69.659 20.ÍC1 S9. £60— RcrS-'zlo per ti'.

1—es p-ttlecs y par-
ticiri::cr::s Uaz^iícrias í-tZ.CZÍ S47 247.7:3 243.686— D ír-r c-r.-'i a ¿b erutación de Q"0 y '

i-.-xr.cfa cst:TLT!j.-ra y primes por
Tí.-n.a Clc c— i:o a íéjsrino IC3.777 1C3.777 1C-3.577

•ÍO.CT3 T3.C*3 272.411 443.023
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Columna 1

RUBROS Por ope-
raciones
en pesos

Col u mcia 2

Por ope-
raciones

en moneda
Extranjera Total

B EGRESOS FINANCIEROS
— Ajustes e intereses por depósitos y

otras obligaciones por intermedia-
ción financiera— Cuenta regulación monetaria— Aporte al fondo de garantía— Aportes e Impuestos sobre los in-

gresos financíelos 3.943
— D.ferencia de cotización de oío y

moneda extranjera y primas por
compras de cambio a término 92.238

174.062

C. CARGO POR INCOBRAB1LIDAD ... 29.920

Subtotal 239.041

D. INGRESOS POR SERVICIOS— Comisiones 27.422
— Otros 187

27.609

E. EGRESOS POR SERVICIOS— Comisiones 1.004— Aportes e impuestos sobre los in-

gresos por servicios 956

1.960

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN— Remuneraciones y cargas sociales .

.

— Honorarios y servicios administrati-
vos contratados— Depreciación de bienes de uso— Impuestos— Electiicldad y comunicaciones— Alquileres . . . .,— Otros

83.877 68.572 15.305 83.877
(6. 026» (6.0261 (6.0:6)

¿0 30 30

2.547 1.396 3.943

92.238 92.238

65.123 108.939 174.062

29.920 29.920

(24.437) 263.478

26.616
111

26.727

239.041

806
76

27.422
187

882 27.609

1

43

1.003

913

1.916

1.004

956

44 1.960

33.802 33.802

2.145 2.145
8.598 8.598
17.165 17.165
3.358 3.358
4.666 4.666
17.515 17.515

87.249 87.249

33.802

2.145
8.598
17.165
3.358
4.666
17.515

87.249

Subtotal 177.441 (110.848) 288.289 177.441

C. UTILIDADES DIVERSAS— Alquileres
— Otras

H. PERDIDAS DIVERSAS— Pérdidas por operaciones con bie-
nes de uso y diverses— Depreciación de bienes diversos . .

.

— Cargo por incobrabilidad de crédi-
tos diversos y por otras previsiones— Otras

21.379
2.627

24.006

374
12.056

1.463
988

14.881

21.379
2.627

24.006

374
12.056

1.463
988

14.881

21.379
2.627

24.006

374
12.056

1.463
988

14.881

I. AJUSTE GLOBAL DE LOS RESUL-
TADOS DEL EJERCICIO (186.420)

RESULTADO NETO ANTES
DEL IMPUESTO A LAS GA-
NANCIAS

3. IMPUESTO A LAS GANANCIAS ....

RESULTADO NETO
DEL EJERCICIO

146 186.566

146 186.566

— Las notas a los estados contables y
paite integrante de este estado.

los anexos A, B, D, E, F, G y H, son

ANEXO "H"
SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1982

(Cifras expresadas en millones de pesos, según libros)

RUBROS Casa matriz
y filiales

en el país

ACTIVO
Disponibilidades
Títulos públicos „

Préstamos
Otros créditos por intermediación financiera

TOTAL

MASIVO
Depósitos ..

Otras obligaciones por intermediación financiera
Obligaciones diversas ^......

TOTAL

CUENTAS DE ORDEN— Créditos acordados (saldos no utilizados)— Garantías recibidas _.— Garantías otorgadas— Valores en custodia— Valores ai cobro

24.767
284.876
700.014
523.522

1.533.179

4.183
1.230.796

20

1.234^999

50.120
1.830.156

17.080
263.956

3.295.464

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1982

l. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES
1.1. Columna 1 *

'ÍIT
Las cifras que se exponen en la columna 1 incluyen los ajustes extra con-
tables correspondientes a fin de computar el efecto de las variaciones en el
poder adquisitivo de la moneda, de acuerdo con las disposiciones de la Co
munieaclón "A" 19 (Circular CONATJ 1-3) del Banco Central de la Repú-
blica Argentina. L03 criterios de valuación seguidos coinciden con los que
se indican en el apartado 1.2. de esta nota, con las siguientes modifica-
ciones y¡o aclaraciones:
a) Bienr-.i Diversos (tkj rcví.lu:iblcs)

: Los valores de costo se actualizaron al
31 de diciembre d \ík¿ en función de las fechas de origen de las par-
tidas co.ivrx,acn^s. Mcciií.nte la aplicación de coeficientes derivados del
"índice ue píceles mayoristas nivel general" publicado por el Instituí*
Nacional de Estadística y Censos.

50 años

20 años
10 anos
10 anos
23 anos
5 años

10 anos
5 anos

10 aíí„s

5 anos

b) Bienes Intangibles: Los vpVvís de costo se actualizaron al 31 de di-
ciembre de 19J2 en función de las fechas de origen de las partidas com-
ponentes, mediante la apl.cación de coeficientes derivados del "índice de
piecios mayoristas nivel general"' publicado por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos.

c) El resto de los activos y pasivus según columna 2 no fueron ajustados
por cuanto los saldos según libros ya están actualizados a moneda de
cierre del ejercicio.

d) Cuentas del patrimonio neto: Se han mantenido por los importes se-

gún libros, ajustándose por medio de dos cuentas adicionales denomina-
das "Ajuste global de capital'' y 'Ajuste global de los resultados acu-
mulados".

e) Cuentas del estado de resultados del ejercicio: se han mantenido por
los importes según libros, con la corrección resultante de la incorpora-
ción de una cuenta compensadoia, denominada "Ajuste global de los re-

sultados del ejercicio".

1.2. Columna 2

Las cifras que se exponen en la columna 2 surgen de los libros de conta-
bilidad de la entidad y para su preparación se han utilizado los criterios

de valuación que te describen a continuación:
a) Activos y pasivos en moneda extranjera: fueron convertidos al tipo da

cambio de cierre vendedor para transferencias del Banco de la Nación
Argentina, vigente para cada moneda a la fecha de cierre del ejercicio.

b) Títulos Públicos; los cotizables se valuaron de acuerdo con las cotizacio-

nes vigentes al cierre del período, neto de los gastos estimados necesarios

para su venta. Los no cotizables (B.O.N.A.C.E.F. ) se valuaron al valor

ajustado del capital más intereses corridos.

c) Devengamiento de ajustes e Intereses: los ajustes de capital fueron de-

vengados mensualmcnte sobre la base de los índics pactados en las res-

pectivas operaciones, distribuyéndolos linealmente en proporción a ios

días del mes en que el capital prestado o recibido estuvo expuesto a la

incidencia de dicho ajuste.
Los intereses fueron devengados mensualmente sobre la base de su dis-

tribución lineal en los periodos en que han sido generados, excepto los

correspondientes a las operaciones concertadas a partir del 1' de enero
de 1982, por operaciones en pesos no ajustables y por un lapso total de
vigencia superior a 92 días, que se han devengado sobre la base de d'stri-

bucicn exponencial.
d) Bienes de uso y bienes diversos revaluables: El valor contable d° los

bier.es de uso y bienes diversos revaluables se actualizó al 31 de d:ci in-

ore de 1982 de acuerdo con las disposiciones de la Ley N° 19.742. su re-
glamentación y las disposiciones complementarias del Banco Central de
la República Argentina.
Las mencionadas actualizaciones arrojaron un aumento de $ 665.591
millones, originando un crédito por igual monto que fue imputado, de
acuerdo con las disposiciones vigentes, de la siguiente forma: $ 6.4.958

millones a la cuenta "Saldo-Ley N" 19.742" y $ 533 millones a la cuenta
"Fondo de Ajuste Patrimonial".
La depreciación del ejercicio, se calculó proporcionalmente a los añoj de
vida útil estimados, que se detallan a continuación:— Edificios
— Mobiliario e Instalaciones' adquiridas hasta el 31.12J80

Muebles metálicos e instalaciones
Muebles de madera

— Mobiliario e Instalaciones adquiridas desde el 1°,1'81

— Máquinas v,equipos adquiridos hasta el 3112 80— Máquinas y equipos adquiridos desde el 1°,1'81

— Vehículos adquiridos hasta ei 31 12 £0— Vehículos adquiridos desde el I o l'Sl— Diversos adquiridos hasta el 3112 80— Diversos adquiridos desde el I o 1 81

e) Bienes diversos . otros: Se valuaron a su costo de adquisición.
f) B'enes intangibles; Se valuaron a su valor de costo, menos amortizacio-

nes acumuladas al cierre del ejercicio. La amortización del ejercicio se

calculó proporcionalmente a los meses de vida útil estimados.
g) Indemnizaciones por despido: de acuerdo a lo requerido por el Banco

Central de la República Argentina, el Banco carga directamente a gastos
las indemnizaciones abonadas.
La contingencia máxima por despido del personal, rubro antigüedad al

31 de diciembre de 1982, determinada de conformidad con las d "iosi-
ciones legales vigentes, asciende a aproximadamente S 19.000 milloi.c-.

2. BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

2.1. Al 31 de diciembre de 1982 existen disponibilidades por S 37.433 millones
depositadas en la cuenta corriente "Especial" mantenida con el B:mco Cen-
tral de la República Argentina. Los fondos de dicha cuenta, constituida se-
gún disposiciones de la Comunicación A-206, sólo pueden ser utilizados por
la Entidad con la autorización del mencionado Organismo.

2.2. Al 31 de diciembre de 1983 existen pasivos con el Banco Central de la Repú.
blica Argentina por $ 656.9:9 millones garantizados con documentos de la
cartera activa del Banco, de la siguiente manera: $ 654.5C9 millones garan-
tizados en un 100 % y $ 2.400 millones garantizados en un 120 %.

2.3. Los Boncs Nacionales de Consolidación Económico-Financiera por S 2.400
millones deben mantenerse con garantía de los pasivos contraídos con el

Banco Central de la República Argentina por las operaciones de refinan-
ciación otorgadas por la entidad en virtud de la Ley N° 22.510.

3. QUEBRANTO IMPOSITIVO
No corresponde provisión para el impuesto a las ganancias, debido a que al 31
de diciembre de 1982 existía un quebranto impositivo de $ 363.537 millones que
podrá, ser compensado con futuras utilidades impositivas de acuerdo con el

siguiente detalle:
Hasta el año 1991 $ 38.210 millones
Hasta el año 1990 $' 325.327 millones

4. GARANTÍA DE LOS DEPÓSITOS
A partir del 1? de abril de 1982, la ent'dad se ha desvinculado del Ré3lmen de
Garantía de los depósitos. Ley N? 21.526.

5. RESTRICCIONES A LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
' 5.1. De acuerdo con las disposiciones del Banco Central de la República Argen-

tina, el 20 r
.'o de la utilidad del ejercicio menos la pérdida acumulada al

cierre del ejercicio anterior según libros (columna 2), debe ser apropiado
a la íescrva legal.

5.2. De acuerdo coíi lo; (aculares RF 1.405 y RF 1.500 del Banco Central de la
República Aigentlna, ¡a entidad no pedrá distribuir utilidades en efectivo.

6. REFORMA FINANCIERA
Do acuerdo con las disposiciones de la Comunicación "A" 144 y complementarias
del Banco Central de la República Argentina, la entidad reexaminó el plazo da
Sos créditos en pesos vigentes al 2 de julio de 1982 para adecuarlos a las posibili-
dades y perspectivas de pago que surjan del análisis de la situación económico-
financiera de cada cliente.
Con este propósito el Banco Central de la República Argentina otorgó un Prés-
tamo Consolidado a lasa regulada, por un monto equivalente a los depósitos y
demás obligaciones en peses registrados al 30 de junio de 1982 sujetos a la tasa
única de efectivo mínimo, menos el monto de las disponibilidades, y el Importe
de los préstamos interbancarios a esa fecha. Dicho Préstamo Consolidado sa
aplicó a la cartera de crédito mencionada anteriormente y será cancelado en 24
cuotas men-ualcs, de acuerdo cen el cronograma presentado por la entidad al Banco
Central de la República Argentina, el día 22 de noviembre de 1982.
Al 31 do diciembre de 1982 restaban pagar 23 cuotas por un total de $ 18.610
millones.

Érnani Schmitt, gerente general — Ornar A. Cerrotta, contador general
Horacio Fernández Arceu,
contador público (U.B.A.)

C.P.C.E.C.r. . Tomo 56 - Folio 102
Firmado a efectos de ¿u identificación con nuestro Informe

de fcelia 13 de enero de 198?.
Pistrclli, Díaz y Asociados
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Al Señor dórente General de
BANCO DO BRASIL S.A.
Sucursal en la RepyWca Argentina

Hemos examinado el balance general de Banco do Brasil S.A.. Sucursal enia
República Argentina, el 31 de diciembre de 1Só2 y los estados de resultados y de
evolución del patrimonio neto correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha.

Muestro examen fue practicado de acuerdo con normas de auditoria
1

general
aceptadas, cumplimentando asimismo las "Normas mínimas sobre auditorías exter-
nas emitidas por el Banco Central de la República Argentina y, por consiguiente,
incluyó aquellas pruebas dé los libros y documentos de contabilidad y otros proce-
dimientos de auditoria que consideramos necesarios de acuerdo con las circuns-
tancias.

En nuestra opinión, los estados contables adjuntos expuestos en columna 1 pre-
sentan razonablemente la situación patrimonial del Banco do Brasil S.A. Sucursal
en la República Argentina, al 31 de diciembre de 1982 y los resultados de sus ope-
raciones por el ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con las normas
establecidas por el Banco Central de la República Argentina y los principios de
contabilidad generalmente aceptados, aplicados sobre bases uniformes con los del
ejercicio anterior.

Adlcionalmente, en nuestra opinión, los saldos expuestos en columna 2 que son
presentados para satisfacer requerimientos del Banco Central de la República Ar-
gentina, resultan de la aplicación de los criterios expuestos en la nota 1.2 y no-
contemplan en forma integral los efectos de la inflación. .

Informamos además, en cumplimiento de disposiciones vigentes, que:

a) Los saldos expuestos en columna 2 concuerdan con las anotaciones efectua-
das en los registros contables de la entidad, llevados de conformidad con las
disposiciones legales vigentes y las normas reglamentarias del Banco Central

/
de la República Argentina.

b) Al 31 de diciembre de 1932 las deudas devengadas a favor de las cajas na-
cionales de previsión que surgen de. los registros contables de la entidad
ascienden a $ 483 millones, no existiendo deudas éxlglbles a esa fecha.

Buenos Aires, 18 de enero de 1983.

PistrelH, Díaz y Asociados

Horacio Fernández Arceú,
contador público (ü.B.A.j

C.P.C.E.C.P. . Tomo 56 - Polio 102
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$ lé.000.000 — N9 48.259

CONVOCATORIAS

ANTERIORES

, "A" >

ASOCIACIÓN ITALIANA
DE SOCORRO MUTUO V CULTURA

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con las disposiciones esta-

tutarias, convócase a los Sres., asociados
a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el viernes 29 de abril" de 1983
a las 19.30 horas en Aisina 1465 de Ca-
pital Federal, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos socios para' re-

frendar con el Presidente y Secretarlo
el Acta de la Asamblea.

2? Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Inventario, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe de la
Junta Fiscallzadora, correspondiente al
121 ejercicio cerado el 31 de diciembre
de 1982.

3» Ratificación de la nueva Cuota So-
cial y Orden Sanitaria en vigencia desde
el 1» de octubre de 1982.
49 Propuesta de aumento para la Cuo-

ta Social y Orden Sanitaria a partir del
1» de junio de 1983.

. Cav. Uff. Francisco Mamlerf, presiden-
te, Pablo C. Boccia, secretarlo.
Nota: Se recuerda a los socios las nor-

mas de los artículos 31 y 34 de los es-
tatutos sociales y la resolución N» 1.090
del IJTJLM. según el boletín informa-
tivo Ni 18.

$ 1.617.000.— e. 28;3 N« 46.271 v. 30;3;83

ASOCIACIÓN CULTURAL
BRITÁNICA DE
LOMAS DE ZAMORA

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día JB de abril de 1983, en
la calle Perú S52, Capital, a las 18,00
ho.'\s, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
3* Consideración. del Revalüo Contable

pstiblecido por él Decreto Ley núme-
ro 19.742.

2* Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Inventario, Cuenta de
Gastos y Recursos e Informe del "levl-
sor de Cuentas, correspondientes al ejer-
cicio cerrado al 31 de diciembre de
1982.

8» Admisión de nuevos socios: Sr Ale-
jandro Novak-isky. Ay. Fernández 65,
Temperley: Sr.- Jorge Kodrfeuez. Btahd-
sen 911, Tempcney v sr. Roberto. Mac-
nis, Granyille 452, José Mármol. -

4? Elección de cuatro miembros titu-
lares por dos años.
" 5? Elección de dos miembros sunlen-
tes por un aña
6» Elección del Revisor dé Cuentas Ti-

tular y Suplente por in año.
"í? Fijación del importe de las cuotas

sociales.
8» Designación de dos socios para re-

frendar /con el Presidente y Secretario
el Acta de Asamblea.
Lomas de Zamora, 2 de marzo de 1983.
Pedro Antonio Gwyther, presidente:

Arnold Dodds, secretario.
...Articulo 13: Las Asambleas se cons-
tituirán con la asistencia de la mitad
más uno de los asociados, pero trans-
currida media hora de la fijación en
la- Convocatoria, se constituirán con el
numero de asociados presentes.
$ M70.000— e. 28[3 N* 48.763 v. 30,'3'83

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
SOCORROS MUTUOS
DE BUENOS AIRES

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Asociados a

la Asamblea General Extraordinaria,
-que se realizará el día 30 de abril de
1983, a las 17.30 horas, en la Sede So-
cial, calle Alsina 1825, Capital, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
'

• V> Designación de dos socios para íir-
mar el Acta en representación -'e la
Asamblea.

2» Informe y evaluación de las ges-
tiones y diligencias efectuadas en cum-
plimiento del mandato conferido en la
Asamblea del 22}12¡82. v

39 Instrucciones y temperamento a se-
guir conforme a la situación existente.
Buenos Aires, 23 de marzo da 1983.

•Roberto M. García, presidente- Vicen-
te Maza, prosecretario.
$ 1.102.5D0.— e. 2813 N' 48.652 v. 30'3'83

ARGENTARÍA
. Sociedad Anónima *

Compañía Financiera
CONVOCATORIA

Se cotívoca a Asamblea ^"^i-ordinaria
d£,íccionist£s "P*1^ & día 14 de abril de
1983, a las 17 horas, en Avda. Pte. Roque"
Sáenz Peña 619. de Capital Federal, pa-
ra tratar el sleuicnte

ORDEN DEL OTA:
1') Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2») Consideración de la propuesta del

directorio de aprobar la transformación
institucional de Argentarla SJL Compa-
ñía Fin agiera en Banco Comercial, Ca-
tegoría I, "ad referendum" de la autori-
zación que ebe otorgar el Banco Central
de la República Argentina.

„ ' El Directorio
Neta: Los accionistas que no comuni-

quen antlcipadamentr su concurrencia
deberán hacerse presentes una hora an-
tes del horario fijado para la asamblea.

$ 1.925.000 e. 23|3 N» 48.215 v. 29I3J83

ASOCIACIÓN HEBREA ARGENTINA
DE SOCORROS MUTUOS

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL
ANUAL ORDINARIA

El Consejo Directivo tiene el agrado
de invitar a los . señores socios a la
Asamblea General O diñaría Anual que
tendrá lugar en la Sede Social de la
Institución, Avenida Pueyrredón 645, Ca-
pital Federal, el 28 de abra de 1983.
a la hora 20.00, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1« Consideración de la • Memoria del •

Consejo Directivo correspondiente al
ejercicio año 1982, N* 54.

t

2» Consideración de la documentación
contable correspondiente al mismo ejer-
cicio: Balance General, Cuenta de Gas-
tos y Recursos, Inventario- e Informe de
la Junta Piscalizadora. . .

3' Consideración de la capitalización
contable del superávit resultante, dis-
puesta por el Consejo Directivo "ad-re-
férendum" de la Asamblea.
49 Consideración de la incrementación

del "Fondo Obras", dispuesta por el Con-
sejo Directivo /"ad-reíeréndum" de la
Asamblea.

59 Designación ' de dos socios presen-
tes para que refrender el Acta de la
Asamblea.
Elias Benseñor, presidente; Alberto

Amiras, secretario .

$ 1.470.000.— e. 28¡3 N9 48.416 v. 30!3[83

ASOCIACIÓN MUTUAL
Y SOCIAL DEL PERSONAL
DE CHISTANTE UNOS.

S.A.I.C.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA

Se invita a los señores asociados a la
Asamblea General Ordinaria, que tendrá
lugar el día 29 de abril de 1983, a las.
17.30 horas, en nuestro local, Fonrouge
2533, Capital Federal, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
l') Considerar- el Inventarlo y Balan-

ce, Cuenta de Ayuda Económica Mutual
y memoria presentados por la Comisión
Directiva e informe del Órgano de Fis-
calización, correspondiente al décimo
ejercicio año 1982.

2') Dasignación de tres miembros ti-

tulares y tres suplentes del Órgano de
Fiscalización por término de sus man-
datos.

39) Reglamentación de los servicios de
proveeduría y subsidios por sepelio.

49) Designación de dos asociados para
firmar el acta conjuntamente con el pre,
sidente y - secretario.
Buenos Aires, 17 de marzo de 1983.

El Presidente.
$ 955.500 e. 28|3 N9 47.886 v. 3013 83

ALBITE
Sociedad Anónima
(Registro 41.769)

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi'

narla para el día 15 de abril de 1983 a
las 19 hora.- en primera . convocatoria o
a las 19 horas en regunda convocatoria.
en San Martin 575. 1», *'A

n
. Capital Fe-

deral, para considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19) Consideración del revalúo contable
Ley N9 19.742 v su destino.

29) Consideración de los documentos
citados por el art. 234 de ia Ley N9
19.550, honorarios al directorio en exce-
so de los límites' fi1ndo<- por el art. 261
de la citada ley, honorarios al síndico
y distribución de utilidades: ejercicio al
3C de noviembre de 1982.

39) Consideración de las gestiones del
directorio y síndico.

49) Elección de síndico.
59) Designación, de dos acionistas pa-

ra firmar el j?ta de asamblea.
Depósito de' acciones: 'slárt.' 2*38 'é""á"

Ley N? 19.550".

í . El Directorio
$ 2.100.0OO e^ 23J3 N9 48.141 v. 2913183

ASOCIACIÓN MUTUAL
OBREROS Y EMPLEADOS
VOLKSWAGEN ARGENTINA
SAN JUSTO

Matrícula*N9 BA 643
Florencio Várela 1903 (1754)
San Justo, Buenos Aires

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA OENERAL "

' '

"ORDINARIA
El Consejo Directiva "dé" la Asociación

Mutual de Obreros • y • Empleados '
• de

Volkswagen Argentina, en cumplimiento
del art. 29, del Estatuto Social convoca
a los señores asociados a la Asamblea
General Ordinaria, que se realizará el

. día 29 de abril de 1983. a las 1¿30 ho-
ras, en nuestra sede, calle GraL Ocampo
2587, San Justo, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: -

1') Designación de dos asambleístas
para que junto con el presidente y secre-
tarlo del Consejo Directivo firmen el ac-
ta de la Asamblea.

29) Lectura Acta N9 19 correspondiente
a la Asamblea General Extraordinaria,
celebrada el 27U2J82.

39) Consideración de- la Memoria,- Ba-
lance General, Cuadro de Aumentos,

Disminuciones y Excedentes Netos, Dis-
tribución de los Excedentes Netos. In-
forme de la Junta Fiscalizadora corres-
pondiente al Ejercicio N" 9. finalizado
el 31 de díci-mbre de 1982.

49) consideración de lo actuado por
Za Comisión Directiva nasta la fecha,

59) Considerar la posibilidad de soli-
citar al Instituto Nacional de Acción
Mutual apoyo de carácter financiero para
continuar la edificación de la sede pro-
pia.

69) Considerar la organización de un
nuevo Bono Interno de Contribución Vo-
luntaria, a partir del mes de julio de
1983. . .

79) considerar el incremento de la cuo-
ta social y el deposito mínimo de aso-
ciados; tema pendiente de resolución des-
de la Asamblea General Extraordinaria
del 27 de diciembre ppdo.

89) Lectura del Acta N' 103 del libro
de Actas de Corñis'ón Directiva, pendien-
te de aprobación desde la Asamblea Ge.
neral Extraordinaria del 27 ¡ 12182
Leonardo IL Villares, presidente; Jor-

ge Majeras, secretario.

$ 1.911.000 e. 28|3 N? 48.610 v. 30¡3¡83

AUKUSUKE5TE
sociedad Anónima \

-

comercial, Industrial,
Agropecuaria e
inmobiliaria
Registro N« 15.365

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a

ia Asamblea General Ordinaria, que se
celebrará el día 21 de abril de 1983 a las
18 horas, en su Sede Social situada en
la Avenida Córdoba N9 629 3* piso, Capi-
tal Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1') Consideración del Revalúo Conta-

ble Ley 19.742, practicado al día 30 de -

noviembre de 1982 y que comprende el '

lapso del 19|i2[Bl al 30|11|82.
29) Consideración documentos proscrip-

tos en el artículo 234, inciso 19 de la Ley
19.550, correspondiente al ejercicio N? 21
cerrado el S0|ll|82. .

39) Consideración de la gestión del-'Dl-
rectorio y Sindico por el ejercicio cerra-
do el 80[llj82.

49) Consideración de la propuesta que
eleva el Directorio sobre fes remunera-
ciones a los Directores Titulares y ho-
norarios al Síndico Titular por el ejer-
cicio cerrado el 30|11|82.

59) Elección del Síndico Titular y Su-
plente por un año.

69) Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el Acta de la Asamblea.
„ .

El Directorio.
Nota: Se previene a los señores Accio-

nistas, que para poder concurrir a la A-
samblea, deberán cumplir con lo dispues-
to en el- Art. 20 de los Estatutos Socia-
les.

$ 4.025.000 e. 24|3 N9 48.237 V. 30|3¡83

ANEDRA
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria Extraordinaria para el dia 15 de
abril de 1983, a la hora 9 -en la sede so-
cial de la calle Pumacahua N9 241 de
Capital Federal a fin de tratar ei si- !

guíente !

ORDEN DEL DIA:
1) Aprobación actualización contable

leyes 19.742 y 21.525. '

2) Consideración documentos artícu-
lo 234, incisos 1» y 29 de la ley 19.550
Por_ei ejercicio económico N9 18 cerra-
do el 31 de diciembre de 1982.

3) Distribución de utilidades y hono-
rarios síndico.

4) Remuneración del directorio y ho»
'

norarios del director que ejerció fun-i
clones gerenclales.

5) Aumento de capital a 19.000.000.000
de pesos y emisión de acciones. — •

• -6) Reforma del artículo 49 .del estatuto
social.
•7) Fijación del número de directores
y de su elección.

8) Elección del sindico titular y su-
plente.

9) Ratificación de lo actuado por el
Directorio.

10) Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de Asara*
Mea. ••-.•-

i ,

El Directorio
2.450.000 e. 25)3 N9 48.434 v. 4!¿;83

ASOCIACIÓN MUTUAL
TRANSPORTE AUTOMOTOR
A.M.T.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
„ CONVOCATORIA
Convócase 'a los Señores Socios de la

Asociación Mutual Transporte Automo-
tor tA.M.T.A.) a Asamblea General Orí
diñarla a realizarse ei día 27 de abril
de 1983, a las 18 horas, en la calle Quir«¡
no 74. de la Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Ctttslderación de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Oastos y Re- '

cursos e Informe del Órgano de Fiscali-
zación correspondiente al Ejercicio Social
del 19 de enero ai 31 de diciembre de
1982.

2) Consideración de las cuotas socia-
les y cuotas plan de farmacia fijadas por
el Consejo Directivo ad referendum de la
Asamblea.
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Venta: Suipacha 767, de 12.45 a 17 hs. v Diaconal Norte 1172, de 5 a 12 hs.

.,«,- N° 159 • Lev N° 21 341

LRASI'I ANIES DE ÓRGANOS Y MATERIA-
LES ANATÓMICOS $ 8.000.-

-V N° 167 . Decreto N r 2.750/77

BUCEO DEPORTIVO. Se reglamentan sus

actividades $ 3.000.-

,,'- N<> 160 . Ley Ni1

21,693

FORESTACIÓN. implántase un sistema de
crédito fiscal púa la forestación en sustitución

de! sM< nía de de agravación impositiva $ S.CC0.-

'.r N 1
? 171 . Resolución X<> 15.850/77

DERECHO DE AUTOR. Dominio Público Pa-

gante. Cuerpo Legal. Texto Ordenado 1978 . . $ 8.000.-

yr N? 173 . Decreto N? 830/78

LMPUESTO A LAS GANANCIAS (t.o. en 1977).

Reglamentación $ S.fTO..

£- N"? 175 . Decreto N<? 1.OSO/78

FORESTACIÓN Apiuébase el Plan Nacional de

Forestación 1978-1982 $ 8.0C0.-

-iV N« 177 . Ley N» 21.839

ARANCELES Y HONORARIOS DE ABOGA-
GADOS Y PROCURADORES. Nuevo Régimen $ 8.CC0.—

-¿T N? 182 . Decreto N? 2.801/78

PROCEDIMIENTOS FISCALES. Ordcnanse Lis

disposiciones legales vigentes en la Ley N° 11.683

(t.o. 1978) y sus modificaciones $ 20.C00.

—

*fe N' 155 . Decreto N<? 1.397/79

PROCEDIMIENTOS FISCALES.

Reglamentación de la Ley N» 11.683 (t.o. 1978) $ 8.CC0.—

*V N? 187 . Dccicto N° 3.413/79

RÉGIMEN DE LICENCIAS JUSTIFICACIO-
NES Y FRANQUICIAS.

Aprobación del régimen $ 8.0C0.—

-£, N"? 189 . Ley N? 22.192

ABOGACIV
Reglamenlac'ón de su ejercicio y Creación del

Tribunal de Etica Forense ....-....-..-_<.-.-..-.-.. $ 8.GC0.—

^ Ní> ICO . Ley N? 22.193

JUBILACIONES Y PENSIONES.

. Modificación de . i Lry N1? 18.03S que in,litu\ó

él Régimen p:\ia Trabajadores Autónomos ... $ 8.000.—

^ N° 191 . D<<rcto N° 640/SO

ASOC f\( ION1S GREMIALES DE TRABAJA-
DORES.
Rigl.nK ntaeión de la Ley N? 22.105 $ 8:000.-

é- N° 193 . Ley N? 22.208

INVERSIONES EXTRANJERAS.
Se i-.troducen modificaciones a h Ley N9 21.352 $ 8.0GO.-

fr N° 191 . Resolución N<? 192/S0

JUBILACIONES Y PENSIONES.
Apiuébase el ordenamiento de la Ley NQ 18.038

y sus modificaciones que instituyó el Régimen

para Traba ¡adore ; Autónomos $ 8.000.-

•£ N° 195 . Ley N<? 22.2-18

RÉGIMEN NACIONAL DEL TRABAJO
AGRARIO. Nuevo Instrumento Legal S 16.000.-

^ N? 196 . Ley N<? 22.251 . Decreto N<? 1.347/80

ADSCRIPCIONES DE PERSONAL.
Nnc\as normas y facultad de los Poderes Ejecu-

tivo, Legislativo y Judicial para dictar regíme-

nes que regulen las adscripciones de personal $ 8.000.-

^r N 197 . Ley K* 22.259

CÓDIGO DE MINERÍA.
Rrícrmas ? 18.060.-

•Jr N n
1

C
.
Q

. lev N° 22 2f9

OBRAS SOCIALES.
Esliiuíura y Funcionamiento. Sustituyese el ré-

gimen de la Ley N° 18.610 y sus modificatorias,

tjiie ícgn'.an la estructura y funcionamiento de
las obras sociales $10.000.-

^ N n 199 . Ley N<? 22140 . Decreto N"? 1.797/S0

RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO DE LA FUN-
CIÓN PUBLICA Y SU REGLAMENTACIÓN.
Aprobac ion v Reglamento .- $ 12.000.-

'<& I-;? ÍCO . D.cicto N? 1.7E3/80

RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO DE LA FUN-
CIÓN PUBLICA.
Rrcd-rr- ,'n de Tn\ ''" .bienes para determinar

!a r>
±

.. .bü.'J.d disciplínala de los agentes > 8.CC0.-

^ N? 202 . Lry N<? 22.291 . Decreto N"? 2.11S/S0

IMPUESiO AL VALOR AGREGADO.
Modifica. Í'1]ks a la Ley de Impuesto al Valor

Agrcrado Tc\ío ordenado en 1977 y sus modi-

ficaciones. Reglamentación de h Ley N<? 22.204 $ 14.000.-

<£ N? 2«3 . Dccieí, N° 2.080/SG

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE.
Reglam(T, ; a-e ]a Ley N? 17.801 para su aplica-

ción en la Cipital Fcd:ral y en el Territorii

Nacional do la Tuna del Fuero, Antáiüdi c

Islas del Atlántico Sur
".

í 12.CC0.-
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3
1

Consideración de la cuotas dife-
i ene ai ojia Jubilados y pensionados Ley
ll.il

. v cuotas diferencial para lijos
d Soc os Activos, ío'.teros, mayores de
21 años y sin cargas de familia.

4 1 Renovación parcial del Consejo Di-
rectivo; eleccón de 5 (cinco) miembros
titulares y 3 (tres) miembros suplentes.
Renovación total de la Junta Fiscaliza-
dos; elección de 3 (tres) miembros ti-
tulares y 3 (tres) miembros suplentes.

5) Creación de un Fondo comprensa-
torio para las jubilaciones.

6> Designación de Presidente Hono-
rario al Sr. José Carlos Plva.

7) Designación de 2 (dos) socias para
suscribir el acta.
Buenos Aires, 18 de marzo de 1983.

Enrique A. Sánchez, Presidente; Eduardo
B Vidal. Secretarlo.

$ 1.470.000 e. 25|3 N» 48.218 v 29¡3]83

COMPAÑÍA general
DE PRODUCTOS
AGROPECUARIOS

S.A.
Registro N» 12.274

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria, para el día 18 de abril de 1983,
a las 17 horas, en la calle Balcarce 773,
piso 6?. oficina 25, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DlA:
1?) Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
2 S> ) Consideración documentos, articulo

23\ inc. 1"), Ley 19.550, ejercicio econó-
mico N* 20, finalizado el 31 de diciembre
de 1982

3o ) Consideración del revalúo contable
practicado conforme a las disposiciones
de la Ley N° 19.742.

4?) D-stino de las utilidades.
5o ) Consideración honorarios al Direc-

toiio y sindico.
6o ) Designación de tres directores titu-

lares, un sindico titular y un síndico su-
plente.

El Directorio.
$ 2.975.000 e. 28 3 N9 48.734 V. 5¡4J83

COTUR IIUE
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-

tr.ioidmana a les Señores Accionistas pa-
ra e. 11,4 83 a las 10 horas en el local so-
:ia'. de la calle Av. Alvear 1750, Capital,
pai a tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1) Aprobación de la escisión de parte

del patrimonio de S.A.A.G. Nehuén a
favor de Cotur Zlue S.A.

2
1 Aprobación acuerdo provisorio de es-

cís ói-, de paite del patrimonio de S.A.
A.G Nehuén con destino a Cotur Hue
S.A.

3 1 Apicbación aumento del capital so-
cial para obsorve r el patrlmino escindido
de S A. A.G. Nehuén.

4) Autorizar al Directorio a firmar el

acuerdo definitivo de escisión- sobre la
base de! acuerdo provisorio de escls'ón.

5) Autorizar sin 'imitaciones al Direc-
torio a realizar los trámites necesarios y
aceptar modificaciones para concretar la
fusión sin necesidad de convocar a nues-
va Asproblea.

6 1 Des gnación de dos accionistas pa-
ra f miar el Acta.

El Directorio.
$ 2.975.000 e. 2413 N» 48.252 V. 30[3[83

CLUB DE CAMPO
LOS. HORNEROS

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas en
1* •/ 2a convocatoria a Asamblea Gene-
ral Extraordinaria a realizarse el 11 de
abril de 1983 a las 18 y 19 horas, res-
pectivamente, en el domicilio legal calle
Lava-He l.

K37, 2? cuerpo 9' H, para tra-
(-" el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2? Ratificación emisión acciones con

¿rima dispuestas por Asambleas Ordina-
rias efectuadas a la fecha.

El Directoría.

S 1.750.000 e. 23¡3 N* 48.156 V. 29¡3[83

COQUIFICADORA ARGENTINA
S.A.CI.M.

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
12 de abril de '983, t. las 15 horas, en
>u local social, calle Reconquista 336,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Designación de accionistas para

Srmar el Acta.
2" Aprobación Revalúo Contable Ley

;9.742 y su destino.
3? Consideración documentos prescrip-

<os Art. 234 Ley 19.550.
4' Aprobación actuación de los Direc-

tores y remuneración de éstos (Art. 261
Jey 19.550) y de los síndicos.
5> Desune de utilidades.
6» Aumento de capital.
7» Determinación de la cantidad y

«lección de Directores.
S? Elección de Síndicos.

El Directorio

t 1.750.000 e. 2313 N? 48.197 v. 29¡3¡83

CURIAL
S.A.

CONVOCAT3RIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para
rfl día 11 de abril de 1983 en Cachimayo
fl. Capital, a las 13 horas, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
Io Designación de dos Accionistas para

firmar el Acta.
2? Modificación del Estatuto Soda*: y

Adecuación a la Ley N» 19.550.
Se comunica a los Sres. Accionistas

que para concurrir a Asamblea, deberán
depositar sus acciones o sertificados en
Cachimayo 477; Capital, en el horario de
14 a 15 horas, con t es días de antici-
pación.

El Presidente.
$ 1.750.000 e. 23¡3 N? 48.211 v. 29|3|83

CRIMARAL
S.A.I.C.F.I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el día 25 de
abril de 1983 a las 16 horas, en Bolívar
722, Capital Federal para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos asamblístas pa-

ra firmar el acta;
2) Consideración de la documentación

Prevista en el articulo 234 de la Ley 19,550
correspondiente al ejercicio económico
N» 22;

3) Distribución de utilidades;
4) Aprobación de las remuneraciones

del Directorio por funciones ejecutivas
(articulo 261, Ley 19.550);

5) Aprobación del Revalúo Contable
Ley 19.742;

6) Determinación dei número de Di-
rectores y designación de los mismos por
un periodo de tres años.

7) Des'gnación de un Síndico Titular
y un Síndico Suplente con mandato por
tres ejercicios.

El Directorio.
En caso de fracasar esta convocatoria,

la Asamblea se desarrollará en el mismo
lugar y fecha, a las 17 horas, en ios tér-
minos del artículo 244 de la Ley 19.550.

$ 3.500.000 e. 24|3 N? 48.374 v. 30¡3¡83

CAVIFRE
S.A. I. y C.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
14 de abril de 1983, a las 11 horas, en
San Martín 575 - 4? piso, para conside-
rar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2?) Razones de la convocatoria fuera

de termino.
3*) Aprobación Revalúo Contable Ley

19.742.
4?) Consideración documentación art.

234, Inciso 1? Ley 19.550 por el ejercicio
cerrado el 30;tí;82.

5?) Aprobación gc3íión de Directores y
Síndicos.

6?) Fijación del número de directores
titulares y suplentes y su elección por
un año.

7«) Elección de Síndico Titular y su-
plente.

El Directorio.
$ 1.925.000 e - 23¡3 N? 48.135 v. 29,3¡83

CUPORAMAL
~

S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Convócase a Asamblea Ordinaria que
se celebrará en la j 2a convocatoria el
día 15]411983, a las 10 horas u 11 hs. res-
pectivamente, en el local social de la Av.
Leandro N. Alera 1050 S? "B" C.F., pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1') Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de Asamblea.
29) Consideración de los documentos

Art. 234, inc. 1» de la Ley 19.550, al 31|
1011982 y gestión del Directorio.

3») Remuneraciones al Directorio y
Síndicos en exceso del límite establecido
en el Art. 261 de la Ley 19.550.

49) Distribución de Utilidades.
5') Elección de Síndicos Titular y Su-

plente por el término de un año.
Buenos Aires, marzo 1983.

El Directorio.
Nota: Para asistir a la Asamblea los

Señores Accionistas deberán depositar sus
acciones o certificados de depósito en
nuestras oficinas hast.. 3 días hábiles an-
te del fijado para la reunión.

$ 2.275.C0O e. 24J3 N' 47.098 V. 30J3J83

COSARI
"

Sociedad Anónima
Industrial, Comercial
Registro N? 11.297

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria que se cele-
brará el día 21 de abril de 1983, a las
11 horas en la sede social, callP Fraga
979, Capital Federal, para trato r el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1?) Designación do do-; aceion^tss pa-
ra firmar .el acta

.

2 ) consicrerac'Gn /.;• .:
;•' >." ón Conta-

ble Lev N? 19.742 y su cU£..;'o.

2o ) Consideración documentación art.
234, inc. I', Ley N9 19.550, ejercicio fi-
nalizado el 30 de noviembre de 1982. Ho-
norarios en exceso art. 261 Ley núme-
ro 19.550. Destino del resultado.

49) Aprobación gest'ón directores y
sindico.

5') Fijación de número y elección de
directores. Designación Síndicos, Titular
y Suplente.
Buenos Aires, 22 de marzo de 1983.

El Directorio.

$ 2.625.000 e. 25;3 Nr 48.534 V. 4',4¡83

CORDONSEí; ARGENTINA
S.A.C.I.I.F.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL
GENERAL ORDINARIA

PRIMERA CONVOCATORIA
De acuerdo a las disposiciones legales

y estatutarias, convoca a los señores ac-
cionistas a la Asamblea General Ordina-
ria que se celebrará el día 6 de abril de
1983 a las 18.30 horas, en nuestra sede
social sita en Tinogasta 5242|54, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Consideración de Resul-
tados, Inventario, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto; Cuadros y Anexos.
Informe de la Comisión Flscalizadora y
Dictamen del Contador Certificante y
aprobación de la gestión rerlizada por el

Directorio correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1982.

2' Actualización de Valores Contables
(Decreto Ley 19.742).
3o Elección de los miembros del Di-

rectorio (tres titulares y un suplente) y
de la Comisión Flscalizadora (tres ti-

tulares y tres suplentes) todos por el

término de un año.
49 Consideración de las remuneracio-

nes del Directorio correspondiente al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 1982 por $ 371.553.391, en exceso an-
te la existencia del quebranto de pesos
1.392.323.302 considerando el límite del
5 % de las utilidades, fijado por el Art.
261 de la Ley 19.550 y las normas de la
Comisión Nacional de Valores.

5? Consideración de los honorarios de
la Comisión Fiscallzadora por el ejerci-
cio cerrado el 31 de diciembre de 1982.
69 Designación del Contador que cer-

tificará los estados contables del ejerci-
cio N? 25 y determinación de la retri-
bución correspondiente al ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 1982¡83. De-
signación del Contador Suplente.

79 Ratificación de lo actuado respecto
de la suscripción de v$n 1.746.0CO.O00 que
fijó el plazo para que los accionistas
ejerzan su derecho de preferencia en 30
días corridos y su colocación e integra-
ción y al contado.

8' Aumento de Capital por vín
9.312.000.000 en aceiones ordinarias a!
po'tador Clase B (i voto) a colocar por
suscripción a la par, llevando el Capital
Social a v$n 11.640.000.000. Goce de
dividendos a partir del 1|1|83. Fijación
del plazo para que los accionistas gocen
del derecho de preferencia, plazos de
colocación e integración y forma.

89 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de Asamblea.
Nota: Los Sres. accionistas para tener

derecho de asistencia y voto deberán de-
positar en la caja de la sociedad, Tino-
gasta 5242¡54, 19 piso de 10 a 12 y de
14 a 16 horas, las acciones o certificados
bancarlos donde conste el depósito de
las mismas con la numeración respec-
tiva, hasta el día 30 de marzo de 1983,
a las 16 horas. Para concurrir a la
Asamblea deberán presentarse con do-
cumento de identidad.

FJ Directorio
$ 6.650.000 e. 23[3 N? 48.066 V. 29[3|83

CONFECCIONES CORDIDO
Y SABBATTINI

S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el día 8 de abril de 1983 en el domicilio
de la calle Corrientes 1642, piso 14, de-
partamento 226, de Capital Federal, a las
d¡ez y ocho horas en primera convocato-
ria y a las diez y nueve horas en segunda
convocatoria para tratar ei siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1) Explicación de los motivos que lle-
varon a que la Asamblea se realizara
fuera de término.

2) Consideración del Balance General y
demás documentación que prescribe el
artículo 234, incisco 19 de la Ley 19.550
con relación al ejercicio cerrado el 31 de
agosto de 1982.

3) Consideración del destino de las
utilidades.

4) Consideración de los honorarios del
Directorio y del Síndico.

5) Determinación sobre la capitaliza-
ción del Revalúo Contable y considera-
ción del mismo por el presente ejercicio.

6) Determinación del número de Direc-
tores y su elección por el ejercicio si-
guiente.

7) Elección de un Sindico Titula* y" Un
Sindico SuDlepto por el nuevo ejercicio.

8) I>es!?naci6n de dos acc'onistas pa-
ra firmar el neta.

El Directorio.

$ 3.8c0.C00 e. 25;3 N? 48.490 V. 4¡4¡83

•D"
DISTRIBUIDORA
SANTA JULIA

S.A.C.I.A.G.
CONVOCATORIA

Se cita a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria, a realizar-
se el día 20 de abril de 1983, a las 9 ho-
ras, en primera convocatoria, en el local
de Avda. Belgrano 990, piso 2', Capital
Federal, fijándose el siguiente texto pa-
ra la

ORDEN DEL DÍA:
19) Elección de síndico titular hasta

completar el mandato por el que fuera
elegido el Dr. Eugenio Voloj.

El Directorio.

$ 1.400.000 e. 28¡3 N9 48.736 v. 5¡4 83

DINHOLD
S.A.
RegT. N* 78.181
Tucumán 1738, 1? p. "D", Capital

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de

Accionistas para el día 12¡4183 a las 16
hs. en Hipólito Yrigoyen 986, piso 8C , Ca-
pital para tratar

ORDEN DEL DÍA:
19) Consid. docs. nrt. 234, inc. Io , Ley

19.550, ejerc. cerrado el 30111182.
29) Elección de Síndicos y de dos ac-

cionistas para firmar el acta.
El Directorio.

Nota: Se recuerdan los arts. 238 y 239
de la Ley 19.550.

$ 1.400.000 e. 2413 N? 47.572 v 30;3¡83

DIHELA
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a .reali-

zarse el dia 22 de abril de 1983, a las
19 horas, en el local de la Sociedad, calle
Nicaslo Oroño 2463, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el Acta de la Asam-
blea.

29) Revalúo de bienes y estados conta-
bles según Ley N' 19.742.

39) Consideración de ¡os documentos
prescriptos en el Art. 234 de la Ley N»
19.550 y aplicación de »a Resolución N»
183|79 del Consejo Profesional de Cien-
cias Económicas de la Capital Federal,
correspondiente al Ejercicio terminado el
31 de diciembre de 1982 v «probación
gestión del Directorio.

49) Distribución de utilidades, corres-
pondientes al ejercicio dei ano 1982.

59) Asignación honorarios a Diiectorjes

y Síndicos, correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 1982.

6?) Determinación del número de di-
rectores que constituirá el Directorio y
elección de los miembros del mismo.

7') Elección del Síndico titular v del
Síndico suplente, de acuerdo cen la Ley.
N9 19.550.

El Directorio
$•3.500.000 e. 2313 N° 47.730 v. 2913¡83

DALMINE SIDERCA
Sociedad Anónima, Industrial
y Comercial

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 12 de
abril de 1983, a las 17 horas en Avda¿
Leandro N. Alem 1067, 3? piso, local, A¡B,
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración de un estado especial

contable al 31 de diciembre de 1982 (9
meses del ejercicio) consistente en: ba-
lance general; estado de resultados; es*
tado de evolución del patrimonio netof
notas a los estados contables; planillas
anexas; Cuadro I; Dictamen del Audi-
tor. Informe del Consejo de Vigilancia?
Declaración complementarla y aclara-
toria del Directorio.

29 Capitalización del fondo de reserva
constituido para el pago de futuros din
vielendos i todo el capital social por ua
importe equivalente al cien por clentq
(100 c

,: ) del capital social en circula*
ción; emisión de 2.847.816.558 de accio*
nes ordinarias "A" —1 voto por acción--
de $ 1.000 de valor nominal cada una por
un importe total de $ 2.847.816.558.000
que serán entregadas a los tenedores da
acciones ordinarias "A" y de acciones
ordinarias "B" a razón de i acción de
la nueva emisión por cada acción or-
dinaria que se presente ya ^ea de clase
"A" o de clase "B".

El Directorio.
$ 3.150.000 ^ 23;3 N9 48.188 v. 29¡3¡83

ESQUIU
S.A.
Educacional y Cultural
N« de Inspección
en la Inspección General
de Personas Jurídicas 8.5:2

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 26 de abril de 1983, a
las 21 horas, calle 11 de Septiembre 1240,
Capital FederaLpara tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 — Consideración de la Memoria, in-

ventarlo, Balance General, Estado cié Re-
sultados, Cuadros Anexos e informe del
síndico, correspondientes al ejercrcro ter-
minado el 31 de diciembre de 1982.
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2? — Dc-yjyiacléJi de directores, Ulu-
lares y suplentes, y síndicos, titulai y su-
plente.

3' — Vc&'insdón de ira acción islas pa-
ra firmar el acta de AsafBbf-a,

Eí Directorio.

t 1.750,000 e. 28 3 N'' 43.503 v. 5'4 33

EFE-NORTE
S.4.C. e I.

CONVOCATORIA
Se convoca a !ojs Señores Aceion'stas a

asamblea Extraordinaria para el día 14

lie abril de 1533 a las 13 lloras, en A-da.
del Libertador 314, Capital, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
I') Designación de d03 accionistas pa-

ra, redactar y firmar el Acta- de la A. Jiin-
blCX

2o ) Consideración do la operación rela-
tiva a la part'cipaeién de la Sociedad
en el capital de la empica adquirente
de] 70'.;, do la unidad N' 1 l d<J Inmueble
Montevideo 1704 osa Arda. Quintanx

El Directorio.

$ 1.400.000 c. 24 '3 N" 43.:£.'3 v 30Í3.83

ESTABLECIMIENTOS
HETALI7KGICOS EECXO

S.A.I.C.F. e I.

CONVOCATORJA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a te señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el dia
W de abril de 1383. a las 18.30 horas, en
primera convocatoria, y, en segunda, a
Jas 19.30 horas, en el supuesto que fra-
ear_are la primera, en México 722. Ca-
pital Federal, para considerar ol si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1» — Designación de dos accionistas
para que aprueben y firmen el acta de
Asamblea.

29 — Razón de la convocatoria fuera de
término.

3? — Lectura y consideración de la

Memoria. EaJance General. Estado de
Situación Patrimonial. Estado de Resul-
tados. Estado de Resultados Acumuladas,
dato y anexos complementarios al ejer-
cicio cerrado al 30" de junio de 1982.

4° — Consideración del Revalúa Con-
table —Leyes 13.742 y 21.525— y su in-
clusión en el Balance General al 30 de
Junio de 1382; destino del miaño.

5"? — Evaluación, de la gce.tióii del Di-
rectorio y de la actuación del síndico du-
rante el ejercicio.

g? _ consideración de los resultados;
remuneración al Directorio cíe acuerdo al

»rt. 2G1, Ley 19.550; remuneración a los

SÍndiCOS.
79 — Consideración do la distribución

fíe acciones por incremento de capital y
adecuación de los estatutos a la Ley
19.550.

8? — Determinación del número de di-
rectores titulares y elección de directores,
Etulaics y suplentes, por el término de
\sa <l) ano <Art. 10 del Estatuto Social).

9" — Designación de síndicos, titular y
Suplente, por el téimino de un <l) año
(Ait. 15 del Estatuto Social).

El Directorio.
Nota: Se informe a los señeres accio-

nistas que para tener derecho a asistir

a la .VanibLa deberán depositar suj ac-
cicr.e.;. o un recito tar.caiio crae acre-
dite su depósito," en nuestro donúcilio
JeE.i!, c.-J:c México 722, Capital Federal,
de :-;:ics a viernes, en el horario de 10

B 12 boras, o en ntxstras oficinas s'ías

en la calle Azcuénaga 3373, Villa Lynch,
partido da Gral. San Martin, Pcia. de
Ea.T,,-.-, Aires, c:i el horario de 13 a 16.30
hora,*, e? l'incs a vierr.es. El piara rara,
CXeeív^r los meneicriaclis d peritos ven-
ce fl dia 13 ¿o arril da 1SS3 «ArL 18
fcl V. i.-'~to Social» Xu^:tra -cc'.ecad no
esta inc:-r:¿a en el Ait. 252, ¿e la Ley
13.300. Les r.rdc::i."t¿3 peirán tacerza re-
t7zzz-t¿r axdiar.te carta peder ¿ir^ido
íl ElrrctariO-

$ 7.000.000 c 28¡3 N<? 48.748 V. 5 <|83

ÜTCUEGARAY ARRIARAN Y CTA-
S..V
Comercial e Industrial

CCNVGCATCRL\
ASA:.3LEA GENXRAL GRDIXAPJA

DE ACCIONISTAS
Convócase a les señores zxc'-zzzLi:s a

3a X~zi'-<2. General Ordinaria de Ac-
ClcrA.tas a celebrarse c-1 22 de ubril de
1983 a íes 17. :o horas en Adolfo Alsina
B34;44, para tratar a simiente

ORDEN DEL DIA:
1?) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta.
2"> Cor-- :

(í:racicn de les documentos
Eit. 2:4 ine. 1? de la Ley 13 5S0 cerres-
jscr-di-r.tc oí ejercicio cenado ti CD de
BCílem'w de 1382 y destino fie les re-
iCfeei s el 1 mismo.

3n
> Ap: oincicn de la it-¡Híu>:r::ión al

Sindico thular.
4°> Apj'c';r.ciín de. Ir. s remuneraciones

y hmoir.il:3 de los Eic-:tcr"s crontual-
aicrit-- ,-j> i.i_r<-<! al ¡imite ii^i r.it. 261
fie_la L v '".-ZZX

c
) r- -. • i

1 Tfín Aet=a:izrc:;-n Con-
' ? r dí; tino Ce la ni.-ma.

• •! de las rcríiones del
r Sinc'líc'ura,

.- ~J'ic:cc-, t-Ljlnr t bu»

latí' L--,

C") A;,

ElTK-
"P) i"

tiente.
B'.vi). o

ESQUIVEL UNOS.
S.A.I.C.
Expediente Xo 21.212

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordl-

nar !a de Accionistas para el día 22 de
abril de 1383 a Jas 10 bs.. rn Cangallo
1005 piso i', oficina 6, Capital Floral,
para tratar el fcigiieníe

ORDEN' DEL DTA:

1, Consideración de la doeumcntaciín
art. 234 inc. L t'y 19 5Í0 ccrrcr.poDiljen-
te al ejer<ric:o ííj;3ííz&c'<j ti 31 de di-
ciombre de 1332.

2) Aprobación Reva'i'io Cí.'ilable Loy
13.742.

3) Dctcrin'nación del número y ciec-
c ón de Directores.

4) Elección de síndico titular y eu-
Plenta.

5) Retribución al Directorio y sindica-
tura.

6) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar Rl acta.

El Directorio.

^ola: Se recib'j-á el depósito ds ac-
c:oncs hasta 3 días antes de la asam-
blea en Cangallo 1G05. pt;o 1". oficina 6,

Capital Federal, en el llorarlo de 9,30 a
13 ha

$ 2.100.0CO e. 24'3 N" 43.311 v. 30;3;83

F.A.I.P.
s.a.i.c.

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA

El Directorio de F.A.I.P. S.A.I.C
convoca a Asamblea General Ordinaria,
para el día 20 de abril de 1333, a las

1Q lioras, en Arda. Córdoba 1117, piso 6o,
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
I o ) Designación de das accionistas para

que aprueben y firmen el acta de Asam-
blea.
7?) Consideración del Reralúo Conta-

ble de Eíenc3 de Uso, según Ley 19.742, su
inclusión en el Balance General, cerrado
el 31 de diciembre de 1982.

3") Consideración de la documenta-
ción que prescribe el Art. 234, inc. I'),

de la Ley 19.550, correspondiente al ejer-
cicio Económico N» 11, de la sociedad.

4"?) Aprobación de la gestión del Di-
rectorio.

5"') Honorarios al Directorio y síndico.
6") Fijación del número de directo-

res y elección de los mismos en «Man-
dato por un año.

7?) Aprobación de las remuneraciones
percibidas por les directores en función
de las tareas permanentes técnica? y ad-
ministrativas.

8?) Elección de síndicos, titular y su-
plente.

El Presidente.
$2.2~5.0C0 e. 23.3 X" 43.703 V. 5¡4 83

FFDELiUArn
S.C.A.
Registro Xa IT.827

CONVOCATORIA
Conróca.;e a Asamblea General Estra-

ord'naria para e' 13'4.33 en Suipacha
472. Capital Fcdf-ral, a las 13 horas, pa-
ra tratar el ;i-u'ente

ORDEN DEL DIA:
Io ) Venta de un ilinric-ble propiedad

de la Scc'etíad a un socio comaiiüado.
2o ) Designar 2 ¿cciou^-.tas para firmar

e] acta.
Enencs Aires, 22 de marzo de 19S3.

El Directorio.

$ 1.225 000 e. ío.2 Xo 13.333 7. 4,'4;83

FIUEXZE
Sociedad
ea Comandita
por Acd»nes

CONVOCATORIA A
A.SAMELEA EXTRACRDINARLA

Se convoca y zz inee srier per cinco
cí;3, a les Seco.? Ccmrni'.a-iis y Co-
manditarios q~3 el dia 15 de abril de
1983 a horas 18 en A ven.'da d^o S75,
piso 5o , oficina "J" de Capital Federal,
se cclebr"! nra Atr_rr.'.l:a Extraordina-
ria a e'rc- = cL? tritzi el sirilfnte

OTiEZN DEL DLV
1'-") MrCJicaeZén j Ad:c^2cién del

Contrito Scc^J - 13. Le? 13.~-D.
Z") E-~:~3.c:~ri C-z c:s zzz'zz, ¿ara

filiar el Aex a C.z .K^.-zl- 1.

Lc3 Siclt- Crr=;-cVt-.re-s

$ i.;;? -:c3 -. z.i'3 ::~ ait.-. -.-. ?: 2.83

FILGAB
Sociedad Ar.ír'-ni

CONVOC jTCR t
A.

Convóc.-i c a los z:Z- 'cr Ac"
:
e-J"

l as a
1; A:'.i"'.Z a Cene::; Cr :'--.:: lz qu* :e ce-
::'—_-A en la ;-.3_; l:~.zl c- -i SC7*"dad
el día 9 de dt:2 de 1???, i ":s 13 ::^ras,

"CEJCEÍI DTL VZJi:
íclén e

1
? ..V:s A'c'cn'.'-as pa-

rn fí:"zr."r el Aetri t-z ÍLf^reM^rL

1*1 Dc:-S-3e!¿n e
1

:

'
=. 21 C- r-'.r-ro Ce 1ÍC3.

K D:-eetortO
I 2.575 000 e. 24;3 K» Í7.Ü5 V. ¿*,3;&3

") Rzz~es per '^s fU-Jes se ee^roca
s A--r- v

,'-a luTa -1Í r'¿vmiño caí. 234
I^y 19 ¿vi).

3vj Coruiderr.ciún <~z 'z. Mervor'a. Ba-
lance G~"ia', CU":lro De— elr:'ivo de
Péiclidís y G^nani-iaí « iier¡i.',s el?ru.'nen-

taeion <*.<* ">'• -'''4. inc l°i e'e H Ley
IS.ííj c -'• - • ,: •- • '..f'o econó-
mico ce. ?;•': ' '? ••- '.•• v •ú:\J,

&) Cc;_ :
'. ' ..i . -i

'- '•..- -e;i builenca
aE'gna^:? a lo¿ rea-'u-.'.'o- - ¿{ -; D'recícr'.o y
csrz-.¿íc<s 3 ustt» iJei Ejercicio t5C'í,83).

5?) Proyecto de distribución de utili-

dades del Ejercicio 30;6;82 y capitaliza-
ción de beneficios.
6o

) Consideración y aprobación del re-
valúo contable Ley 19.T42 y su destino
(Ejercicio WfiMI-

7o ) Fijación del número de Directores
titulares y suplentes, elección de Direc-
tores y Síndicos titularos y suplentes por
el término estatutario.

8") Conoide ración de a gestión del Dl-
recicrio y Ce la Suid/ciíura por ej Ejer-
cicio ceirado el 30 de Junio de 19S2.

EJ Directorio
$ 3.8:<}.0CO e. 23 3 V 43,073 Y. 20,3'¡S2

FIRENZE
Sociedad
en Comandita
por Acciones

CONVOCATORIA A ^
ASAjIELEA ORDIN/JRrA

Se convoca y se hace saber por rinco
tíía.s a los Socio:; ComandilJdcs y Co-
mandlíarios-, que el día 22 de abril de
1T33 a horns 19 r-n Aven :da Callao 875.
piso 5", ofic'na "J"' de Capital Fed"ral.
so ccl'-braiá una A-cmblca Ordinaria a
efecto.; Je tratar ej ííguic-nte

ORDEN DEL DIA:
I o ) Consideración de la documenta-

ción prcseii)jta en el artículo 224 inc. 1?>

de la Ley 19.350, correspondiente a los
ejercicios económicos de les añas 1976 a
1982, inchtjvc.

2X>'> rnforme re laf ves a la no presenta-
ción do los citados eeonóin'cos citados
en el punto 1° en su término legaL

3o ) Dcsisnaeión de Síndico titular y
Síndico suplente por el término de tres
años.

4?) Des¡snaei¿n de dos socios para fir-

mar el Acta de. Asamblea.
Los Sceics Coinand-'tados

$ 2. 800.000 e. 24 3 N° 48.356 v. 30 3183

'H"
HIJOS DE Y'KAKBA
ARGENTINA

S A C. e I.

CONVOCATORJA
Convóca.ve a los Señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse
el dia 26 de abril do 1983, a las 11 ñoras,
en la sede social, Alsina 1214, ptóo 4»
of. 42, capital Federal, a los efectos de
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1") Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de Asamblea.
2?) Consideración Revalúo Contable,

Ley 19742. Absorción de loa Resultados
Acumulados.

3 1

?) Consideración documentación con-
table, arfc. 234, inc. i'), Ley 13.550, ejer-
cicio al 30 da noviembre de 1982.

4') Consideración remuneración Direc-
torio y síndico, teniendo en cuenta los
términos del art. 2S1, 3er. párrafo de la
Ley 19.550.

5'1) Fijación dsl numera de directores,
titulares y su plcntcs, y su nombramiento.

6o ) Elección de síndicos, titular y su-
plente
Buenos Aires, 17 de marzo de 1383.

El Directorio.

$ 3.500.000 e. 28.3 Xo ÍS.243 v. 5¡4.83

HOTELES OÍDOS
Saciedad Anónima, <

Comercial, Industrial, Financiara
e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el 27 de abrH de 1033, a las 19
horas, en Tucumán 2362, piso 5-' D, de
la Carital Federal a ios efectos de tra-

tar:
ORDEN D3L DIA:

1") Cor'.:derncíón do Balance General,
Estado de Reriltado, SIemoria e Informe
dr l Sínico, pjerclc.'o errado al -?0 de
noTiembre de 1T32.

2') Consideración de la actualización

contable- L?y Xo 13.742 y Actas cL:l Di-
rectorio.

Z") Pec:*i;e-ra r i''n d" Directores v Sin-
rtteo artículo 2GÍ. Ley :'° ID. 550.

4") El-eciéi dé Sín-.'ito Titear y Su-
pl-jc.*.?.

5') ITccién d- 2 r-."c>r.-'.*:s rara fir-

iiT> r n\ o,(t (|f. A-'ambiea.
El Direc'orio.

$ 2.4'0 ."00 e. 2S3 N' 45 CC1 r. 3|483

IIOTI'L WAI.nORF
Sociedad VaíaÚEa
Itfsrietro X» 32.078

CONVOCATC-.TA
Ce.1!-. Oc -

:. :e í 'j\v\ _ '.z •-. -
m ' "íe c i p; i.-ne-

ra y -: r '"'.nc'i co.Ti-.-oeetc-.'r.3 a I.m 18.30

y li '0 •:'.'.?=, rrvp'c'.lienitnte 3 la

At— ".lea C'n:::rl Orc'rri'a a ce'.-'.rar-

£5 el Cz 11 do rbril <iá 10ZZ en Para-
guay 453, Capital Fud-ral, i:z. a iratar

el slgu!"r'e
CFDEN L'rTJ DTA:

I?) Causas por las cuales s ^-"-."k la

A Tt""';lea ívza ele .iériAbio.
r

2?> C-iS?xlr r?c !en ele lj '* ¡v..': Ba-
'xr:e G-enc.-;l. E:'_?do de Re.-^.'dos,
Grades Ae.-^'iCS e Tr ,'i;i-;;ne /_'.->} "jrjiCO,
ccJT-.'pcrrl'Pe.t'"; oí r*y< r<,-,i .-ee.'i-'ojico

N" 7 cerrado el t?. :> ';iy r~-\,.~ fli> J082.

3
a

) ce --•'e'-'"' 'én d'J P '.'..'«io Conta-
ble establecido por la Ley Vi.Til r^r eJ

Cjcre.'.'-'o z'yríío el :3. ir. ,-c. :c:xi;re de
1982..

4?) Tratamiento a dar al resultado del
ejercicio.

5?) Remuneraciones de Directores f
Síndicos.

6o) Designación de dos accionistas pa«
ra firmar el Acta de Asamblea.

El Dlrectoiío
% 2.800.000 e. 24)3 N1

? 43.3J2 v. 30¡3',85

__________________________ tij/j _

INDICO
S.A.

CONVOCATORIA
Se convoca a les señores accionólas a

Asamblea Ordinaria para el día 20 de
abril de 1983, a las 10.30 horas, en 25 de
sraj-o 552, 9? piso. Capital

ORDEN DEL DIA:
l?) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar eí acta.
2?) Actualizo cíón contable Ley 19.743,

período 1381.82.
3°) Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, estados de re-
sultados y anexos, con absorción de la
pérdida mediante afectación de la cuen-
ta -'Saldo Ley N° 19.742 (capitaJizable)",
e informe del síndico, ejercicio 30,11 82.

4o ) Remuneración Directorio fart. 261
Ley X" 19.550).

5") Remuneración Síndico,
6>) Elección de Directores y Sínd'cos.

El Directorio
Nota: Las acciones yo ccrtificadca

bancar.os deberán deportarse, a mis
tardar, en d/a 14 de abril de 1933, in-
clusive.

J 2. 100. 000 e. 24 3 N". 48.373 v. 30 3 S3

INAST1LLEX
Sociedad Anónima

CONVOCA roiuA
Se convoca a Asamblea Ordinaria psr»

ci día 11 de abril de 1383. j las 10 üoras,
en Sarmiento 1574, 1° -D' Capital, para
con^ldeiMr el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1") Nombramiento ie dot aceionístaí

para firmnr el Acta.
21) Motivos por la convocatoria de la

Asamblea fuera de término
3?) Considei ación je Re valúo Ley X*

19.742 al 31'3¡1DB1.
4°) Cou-ideración dceiimer.tos Art. 234

Inc. 1' Ley 10.550, EJcuieiíi al 3131931-
5o ) Honorarias al Dlrcciorlo y Síndico,

Art. 201 Ley 19.550.
6") Elección Sindico ütulai y suplente.

El Directorio
$ 1.400.000 e. 23Í3 N? 48.171 v. 23 3.83

INDUSTRIA QUÍMICA DEL PLATA
S.A.I.C.L
Keffbtro 11.C0O

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria -le accionistas para el dia 11 de
abril de 1933. a las 17 horas, en la -eda
social. Joñ( Hrrnández 1720, 8" pifio, de
CnpiL'iI Federal, para tratar el s;¡riienta

ORDEN DEL D7A:
1? ) Consideración re-.^lúo contable Ley

N° 19.742.
21?) Consideración de actualizaciones

pagadas a accionistas aue anlIci-iTon su
aporte con rtípecto a la fecha d? ven-
cimiento establecido pava su ir'te^-'c'ón.

3o ) Consideración de la documenta (án
ait. 234 ineiea 1» ds ¡a Ley N° 10.550
correspondiente al eiereício cerrado el
3i;i2 32,

4") Dlr.tribuclón <Ic .tilidadcs y cen-
siil'-ración de las rclrii.uctír.jj al direc-
torio y -jír.dico.

57> Dt-terminaeün del número ó< di-
rectores y elección de los miemes. i

CO) Eictülón del sindico titilar v su-
plente. '

T) Elección ¿e dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio '

Kola: .?•; recuerda a les reñores accio-
nistas cine para asistir a la Asamblea
deben d'-Peeitar sus acciones <.n la forma
v p'a/o establecidos en el ait. 2.3? de- la
L-ey N'' 19 550, de ¡un r-s a viernes,

$"2.nCÍ.C00 e. 23Í3 N9 48.138 v. 29 3.'83

IFAEO ES"DTT"TBltS
PETSOQX1EMICAS ARGENTINAS

?orI*dad Anúnfoja
CONVOCATORIA

Convócase a los .señores Acción' ;ías

a la a;a:):blca c;.-ncrcl ordinaria que
tendrá lugar el 13 de abiil de 1383, a
la hora 9.00, en la sede social de Co-
rrientes 415, piso 12, Capital Federal,
para tratar ei siguiente

ORDEN DEL DIA: '

1) Designación de dos aceteri-tas pa»
xa firmar el acta d? la asamblea.

2) Consideración do la distribucióa
de un cüvlderdo prcvisien?l en efectivo,,

con C2.TZ0 s. Ixa íiilüdsi:.» ar:rn\;l-daa
¿2l ejercicio tiiclaio el V d? julio de
1352, d? " r i;rrdo ecn lc~ c ctc;dcs centa-'
Mes al 51 e? C'-.'-vc'-.r-i de i:C2, del '9 %
'C-hrc "1 r-i'-i'al Sff'a! d» $ 1C0.CT0 e"e 00Q,

IjT; s^ror*? acc'or ?í, de ?ev.e;d': co'íJi

'1 ":t;e
-

iio Ji d? le'; c.fi t'.'s. p-»a -sis-'

tir a la A '.un blea deberán dep" '.~r eí;

la socirt'- el Cerrantes 415, O' p' o Ga>''

C".j! f. <.''<3l. '"ii el írerr-r'-o de 9 i 12 ¡1:

de 14 a 17. haetl el 7 i^ abril d> 198?lj

sus acciones o les ceitificjdes de lar)

ir't't': r J":;es d-"no~lt'»rIis c .'. r r\i~ iis. i

É:-noá Mrr-.. 13 de n:-r7o de 13S3. ,

El D'rcctorío. ¡

f 2.S0O0O-') í
1
. 24)3 1-1 i2.iZ0 v. ZZfi'M
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iNASTILI.FX
Socitd-'ü Anónima

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamul.;a Oí diñar', a para

»1 día 11 de abril de 1083, a ias 11 lunas.

«» Sarmiento 1574, 7? "D' Capital, p;ira

considerar el siguiente
ORDEN DEL DiA:

1») Nombramiento de dos accionistas

para firmar el Acta.
2°) Motivos por la convocatoria de la

Asamblea fuera de término.
3<?) Consideración de Revalüo Ley N'

19.742 al 31|3il982.

4?) Consideración documentos Art. 234

Inc. V Ley 19.550; Ejercicio al 31|3|1982.

59) Honorarios al Directorio y Síndico
Art. 261, Ley 19.550.
6 ) Elección Síndico titular y suplente.

El Directorio

t 1.400.000 e. 23¡3 N» 48.170 V. 29
;
3¡83

INDUSTRIA QUÍMICA DEL PLATA
6.AI.C.I.
Registro N» 11.600

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el dia 16 de
abril de 1983, a las 17 horas en la sede
social, José Hernández 1780 8« piso, de
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1») Designación de dos accionistas pa-

ra fumar el Acta.
2?) Remoción de los Directores Jorge

B. Polisecki, Rubén S. Brolde, Daniel H.
Belinky y Natalio Kelmanowlcz por vio-

lación del artículo 271 y 274 de la Ley
19.550.

3n ) Promover las acciones de responsa-
bilidad emergentes de la conducta YicJn-

toria de la Ley ya relerlda anterior*

mente.
4o ) Designación de Directores para cu*

brlr la vacante basta la finalización del

ejercicio N? 23.
El Directorio

Nota: Se recuerda a ios señores accio-

nistas que para asistir a ía Asamblea de-
berán depositar sus acciones en la for-

ma y plazo establecidos en el Art. 238

de la Lev 19.550 de 'unes a viernes.

$ 2.625.000 e. 2313 W 48.136 v. 29¡3]83

'K'

EIMA
S. A.

N? 42.431
CONVOCATORIA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Se convoca a los accionistas a Asam-

blea Extraordinaria en primera convo-
catoria, para el 14 de abril de 1983, a

las 9 en Callao 468. 3er. piso, of. 5. Ca-
pitel: en caso de no haber quorum para
la primera convocatoria se convoca a
segunda convocatoria para el mismo dfa

a las 10 en el mismo lugar, para tratar

el siguiente

ORDEN DEL DIA:
Io ) Nombramiento de dos accionistas

para suscribir el acta con facultad de
aprobarla.

2°) Consideración de la absorción par-
cial de la pérdida con la totalidad de
los saldos acreedores de las cuentas de
accionistas existentes por entregas en
efectivo al 31 de diciembre de 1982 y su
Inclusión en el balance general a esa

fecha a ser considerado por la Asamblea
Ordinaria.

3 a
) Consideración de la posibilidad de

que los señores accionistas reintegren en
efectivo en el instante de la asamblea
ordinaria e] remanente de la pérdida
acumulada luego de la eventual absor-
ción de la pérdida considerada en el

punto 2° ) de este orden del día.

4?) Ratificación de todo lo actuado por

el directorio.

Buenos Aires, 18 de marzo de 1983.

El Directorio
Nota: Para asistir a la Asamblea de-

ben depositarse las acciones y'o certifi-

cados bancarlos en la sede social. Callao

468, 3er. piso. of. 5, Capital, con una
anticipación no menor de tres días há-
biles a la celebración de la Asamblea.

$ 3.5CO.00O e. 24¡3 N° 48.338 v. 30¡3]83

KILIA
S.A.
N» 42.431

CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA

Se convoca a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria en primera convocatoria,

para el 14 de abril de 1983, a las 11 en
Callao 468, Ser. pfeo, of. 5, Capital; en
«aso de no heber quorum para la pri-

mera convocatoria se convoca a segunda
convocatoria para el mismo día a las

12 en el mismo lugar, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1«) Nombramiento de dos accionistas

para suscribir el acta con facultad de
aprobarla.

2') Consideración de la Memoria, In-
tentarlo, Balance General, Estado de
Resultados, Estado de Reniñados Acu-
mulados, Anexos e Inferir." del Síndico

correspondientes al ejercicio cenado el

31 de diciembre de 1982.

3°) Cons.curación de la apl'cación d¿
10 considerado en e. punte 2*) del Orden
del Día de .a Asamblea Extraordinr.r .!

celebrada en e¡ dia do ia ffeha.
4?) Ratificación no tedo lo actuado

por el H° Directorio y Sindico durante
el ejercicio.

5? > Honorarios ai Directorio y su re-
tribución fn exceso art. 261 de la Ley
N» 19.550.

6°) Honorarios al Sínd : co.

7') Destino del resultado del ejercicio

8o ) Fijación del número de directores

y nombramiento de los mismos, por ei

término de un año.
9 o

) Nombramiento de Síndico titular

y Síndico suplente por el término de un
año.
Buenos Aires, 18 de marzo de 1983.

El Directorio
Nota: Para asistir a la Asamblea de-

ben depositarse las acciones y!o certifi-

cados bancarlos en la sede social. Callao
468, 3er. piso, of. 5, Capital, con una
anticipación no menor de tres días há-
biles a la celebración de la Asamblea.

$ 3. 850.000 e. 24'3 N° 48.337 v- 30 3 83

LABORATORIOS UPJOLN
S.A.I.C.

CONVOCATORIA
Convócase a los Sre6, accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
27 de abril de 1983, a las 10 horas, en Cu-
ba 1833. 5? piso, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2 Consideración del Revalüo Contable

Ley 19.742 y su destino.

3
o Consideración de los documentos re-

queridos por el articulo 234, inciso 1"? de
la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el

30 de noviembre de 1982.
4" Retribución a pagar a los Directo-

res con funciones administrativas, aten-
to lo dispuesto por el Artículo 261 de
la Ley 19 550. Remuneración de Direc-
tores y Síndicos.

5? Dividendo de acciones preferidas por
el período I

o de agosto de 1981 ¡31 de ju-

lio de 1932.
&> Consideración de las pérdidas del

ejercicio.
7? Determinación del número de Direc-

tores y elección de los mismos.
8? Designación de Síndicos. Titular y

Suplente.
El Presidente.

Finalmente y por u..an¡midad se dis-

pone la publicación en el Boletín Ofi-

cial de los avisos correspondientes a la

convocatoria propuesta. — No habiendo
más asuntos que tratar, se levanta la

reunión siendo las 10.40 horas.
$ 2.975.000 e. 24>;3 N? 48.199 V. 30;3I83

LOZAM
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial
y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a tos señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse en Cangallo 1509, piso Io,

Capital
Federal, el dia 14 de banl de 1983, en
la. y 2a. convocatoria a las 10 y 11

horas, repectivamente, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1») Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de asamblea.
2o ) Demora en convocar a asamblea.
3? ) Consideración de la documentación

proscripta por el articulo 234 inc. 1» Ley
N» 19.550, correspondiente al elerclcio ce-
rrado el 30 de noviembre de 1982.

4?) Consideración de la gestión del

directorio y consejo de vigilancia por el

período cebrado el 30 de noviembre de
1982.

5') Consideración de la pérdida del

ejercicio.
5$) Elección del directorio y del con<

sejo de vigilancia.

Se recuerda a los señores accionistas

las disposiciones legales y estatutarias
para el depósito »"e acciones previo a la

asamblea. _ ,. ,
El Presidente

$ 2.975.000 e. 23:3 N« 48.229 v. 29;3i83

LA JULIANA
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
$e convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 12 de abril de 1933, a. laa

17 horas en primera convocatoria y a

las 18 horas en segunda convocatoria, en

el local social, Avda. Ángel Gallardo

659, Caoüal Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1») Consideración de la gestión del di-

rectorio.
2») Conside-ación de la memoria, ba-

lance general, estados de rcsiiHados, pla-

nillas anexas, distribución de utilidades

e informe del sindico correspondientes al

ejercicio económico W 1 cerrado el TO
de setiembre de 1982.

3') Elección de sindico titular y su-
plente.

4o ) Motivos de la convocatoria fuera

del término Ii".;ai.

Fl O!' ertorlo

í 1 92:> 00;> e. 2M N • -P '..1 \ .
29:3*83

LOS JUMES
S.A.
Eipt-dicnte V 5S.30Í

CONVOCATORIA
Comócasc a Accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el dia 18 de
abril de 1983 a las 17 horas en primera
citación y 18 horas en secunda citación,

en Maipú 859, 8o piso, Capital Federal,

para tratar la siguiente
ORDEN DEL DIA:

V) Aprobación del Rcvalúo Contable
Ley N" 19.742 y su destino.

2?) Consideración Memoria, Balance
General, Estado de Resultados, Estado

de Resultados Acumulados Anexos e In-

forme del Sír 'ico correspondiente al 6o

Ejercicio Social cerrado el 31 de diciem-

bre de 1982.

3? ) Remuneraciones Directorio y Sindi-

co.
4?) Distribución de Utilidades.

5o ) Elección de dos Directores por re-

emplazo de renunciantes, vencimiento

del mandato 304.84.

5?) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta.
El Directorio.

$ 2.1OO.OC0 e. 28 3 N<> 48.662 v. 5;4 83

"M"
MOJÓN 30

Sociedad Anónima
Constructora, Inmobiliaria

y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria a realizarse el 15 de abril de 1983,

a las 15 horas, en Carlos Pellegrini 739,

piso 1° de la Capital Federal, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1») Motivos de celebración de la asam-
blea fuera de término legal.

2") Consideración de los documentos
establecidos en el art. 234, inc. 1» de Ja

Ley 19.550, correspondientes al ejercicio

social cerrado el 31 de octubre de 1982.

3?) Distribución de utilidades y remu-
neración a Directores y síndicos por so-
bre el porcentaje establecido en el art.

261 de la Ley 19.550.
4°) Elección de Directores y síndicos,

titulares y suplentes. — 5
o
) Designación

de dos accioi istas para filmar el acta.

El Directorio.

$ 2.100.O0O e. 24:3 N? 48.372 v. 303¡83

MOLINOS CONCEPCIÓN
Saciedad Anónima Comercial,
industrial, Agropecuaria,
Financiera, Inmobiliaria
N° de Registro 4.153

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionista a

la Asamblea Ordinaria que se celebrará

el dia 22 de abril de 1983, a ¡as 12.00 hs.

en la calle Reconquista 458, piso 11, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
l?) Cons'deración de ¿os documentos

previstos en el artículo 234, inc. 1? de
la Ley 19.550, y distribución de utilidades,

correspondientes al cuadragésimo primer
ejercicio, terminado el 30 de noviembre
de 1982. Aprobación de la gestión del

Directorio y Sindicatura.
2o ) Actualización contable leyes núme-

ro!. 19.742 21.525, y su destino.
3o ) Elección de un Director Titular,

con vigencia basta la finalización del

mandato del actual Directorio.
4?) Elección de un Sindico Titular y

un Sindico Suplente por el término -'-

un año, conforme al artículo F 10 del

Estatuto Social.
El Directorio.

Nota: Para concí rrlr deberán deposi-
tar en la Sociedad las acciones o certi-

ficados do las instituciones depositarías
hasta el 18 de abril de 1983.

$ 3.675.000 e. 243 N° 48.024 v. 3o;3!83

8') Aprobación y ratificación alquiler
planta industrial a Hideimpex S.A.

9''
) Cons deracion reforma estatuto so-

cial referente a: I) Fijación de nueva
sede social (art. I

o
) y II) Modificación

forma de ejercicio de la representación
social (art. 10).

El Directorio
Nota: Se hace saber a los señores ac-

ción stas a fin de dar cumplimiento a
lo dispuesto en Art. 238 Ley 19.550 que
deberán efectuar el depósito de los cer-
tificados o acciones en Tucumán 1438,
piso 59, Of. 502 estando facultado el Dr.
Eduardo R. Romanell paTa otorgar el

correspondiente recibo y certificado par»
concurrir a las asambleas. 'D'Cho depó-
sito deberá efectuarse los días lunes a
viernes de 15 a 19 horas.

$ 5.250.000 e. 243 N9 48.255 v. 30,3¡83

MAGICUER
S.A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas a las

Asambleas General Ordinaria y Extra-
ordinaria a celebrarse el día 16 de abril

de 1983 a las 10.30 horas en la calle

Tucum'.n 1438, piso 5", Of. 502, Capital
Federal, en caso de no haber quorum
para la primera convocatoria se convoca
a segunda convocatoria para el mismo
día, en el mismo lugar, a las 11.30 horas,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DiA:
1°) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2o) Consideración revalüo contable

Lev 19.742 correspondiente a los ejer-

cicios 1980. 1931 y 1982.

3?) Designación de número de direc-
tores titulares y suplentes.

4°> Artículo 234 Inc. 1, 2 y 3 de la

Ley 19.550 ejercicios 1980, 1981 y 1982.

Motivos atraso en su consideración.
5?) Remuneración de directores en ex-

ceso de lo dispuesto por el articulo 261
de la Ley 19.550.

6') Elección Síndicos, titular y su-
plente.

7o ) Informo a la asamblea relativo a
estado en que se recibió planta Indus-
trial referente a maquinarias, instalacio-
nes y elementos, su estado y faltantea
de mano?, de I03 locatarios Barraca Fon-
seca S.A. y otro y determinar curso de
acción a seguir.

MINERA E INDUSTRIAL
ARGENTINA AUCA MAHU1DA

S.A.
Registro N« 4.663

CONVOCA'!ORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 11 de abril de 1983, 9 hs.,

en Bernardo de Lr'qoyen 972, para tratar
ORDEN DEL DIA:

1») Consideración del revalüo contable
Decreto Ley N? 19.742.

2') Considerar documentos art. 234, inc.
1» de la Ley N» 19.550 ejercicio cerrado
31112 82.

3') Distribución de utilidades.

4o ) Elección de síndicos y dos acelonls-
tas par firmar el acta.

El Directorio
$ 1.400,000 e, 23¡3 N» 48.043 v- 29|3;83

MATERIALES TEXA
S.A. Argentina
C.I.F.I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 15 de abri' de 1983, a
las 17 horas en la sede 6ocial de Uru-
guay 29 2c piso, oficina 1, Capital, pa-
ra tratar el sigv'ente

ORDEN DEL DIA:
1') Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta do asamblea.
2«) Consideración de los documentos

prescriptos en el art. 234, inc. lc de la

Ley N» 1P.550, correspondientes al XIII
ejercicio económico finalizado el 31 de
diciembre de 1982.

3») Consideración del revalüo Ley N*
19.742 al 3? de diciembre de 1982.

4?) Absorción de las pérdidas acuniu-
ladas mediante la afectación del saldo
Ley N» 19.742.

5') Oonside "ación de la gestión del
directorio v sindicatura salientes asi co-

mo su remuneración.
6') Nombramiento de nuevo directorio

y sindicatura.
El Presidente

$ 2.800.000 e. 23;3 N* 48.192 v. 29!3¡83

MOLFEDO
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial y
Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria en Cangallo
1509, 19 piso, Capital federal, simultá-
neamente en l? y 29 oonvocatona a ce-
lebrarse el día 14 de aorii de 1983 a las

12 y 13 horas respectivamente para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1') Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de Asamblea.
29) Consideración de ¡o. documentación

prcscrlpta por el art. 234 inc. 1? Ley N«
19.550 corespondientc ai ejercicio finali-

zado el 28 d* febrero de 1983.

8o ) Consideración de la gestión del di-
rectorio y del consejo de vigilancia por
el período finalizado el 28 de febrero de
1983.

49) Consideración de la pérdida del
ejercicio.
- S9 ) Elección del Directorio y del Conse-
jo de Vigilancia.
Se recuerda a los Míñovet acclonstas

las disposiciones legales y estatutarias
para el depósito de acciones previo a la
Asamblea.

El Piesidente.

S 2.975.000 e. 23|3 N° 48 228 v. 29|3¡8J

MUTUAL DE LA ASOCIACIÓN
PSICOANALITICA
DE BUENOS AIRES

CONVOCATORIA
El Consejo Directivo de la Mutua] da

la Asociación Psicoanalítica de Buenos
Aires (APDEBA) convoca a sus asocia-
dos a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar en Maure 1852, el dia
martes 26 de abril de 1983 a las II lis.

a fin de tratar el siguiente ,

ORDLN DEL DIA:
1») Consideración del Balance General,'

Cuenta de Gastos y Recursos, así como
la Memoria presentada por el órgano
directivo y el informe del órgano de fis-

calización al 31 de diciembre de 1982.
2') Aprobación de los incrementos en

las cuotas sociales dispue-tos por el Con-
sejo Directivo ad-referendum de la
asamblea, asi como los incrementos en
los subsidios dispuestos.

3°) Designación de dos socios para fir-

mar el Acta de la Asamblea.
María Amalla Reüioso, presidenta.

$ 1.837.500 e. 24'3 N? 48.359 v. 30 3|83

A..
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OIKJWIZTCíOX VELOX
S.A.C.T. y M.

CONVOCATORIA
Se convoca a ".os Señores Accionistas a

la Asamb.ea General Extraordinaria a ce-
lebrarse el próx-mo 21 de abrii de 193.;.

a Las 18 lloras, en la sede soc al de San
Martín -33, Cppltal Federal, a lin n
considciav el s'vi.ente

ORDEN DEL DÍA:
1) Cr:v-:d::ac:ó¡i de ias necociac"•or.e;

realizadas ñor el Director o. cen el Di-
rectorio de Compañía Financiera R.omar
S.A. para incorporar a esta última el
patrimonio a -. sc'r.ciir de Organ'zación
Vclox S.A.CT. y M. i Sector moneda
extranjera y títulos).

2) Considcracicn del Compromiso de
eaeisic:i y Fe- ón <u.cripto el 2 de no-
viembre tí? 1222 per reprc sentantes de
Ccmper.ía F::ar.c::ra Ricmar S.A y Or-
tz.nlz~v.6n Velox S.A.C.T. y M., cerno
consecuencia de ias r.croe.'acioncs men-
cionadas en el punto rr.teilor.

3) Reduce-":! d ^ caol'/l social en la
suma de S 24 fr? C33 r 30, coma cen-ecen-
cia de _'a

--- -;cn indicada en r l pinto 1.

4) Co"*- el rae on de las mcclif!cacioii"s
a iníred. -ci,- rii el Fstntuto Social.

5) Dcsi'>nación de dos accionistas pa-
ra firmrr c! acta.

El D'rcctorio.
Para concurrir a ¡a AirmKca, les Ac-

ciomrrías dcbcién tíepcs'tar sus Acciones
en l:.s oficinas d: la entidad hasta tres
tí'r.3 sutes de la fecha fijada, de 10 a
18 horas.

$ 32250:3 c 2
r
3 N° 4S.512 V. 4. -5, 33

ORGANIZACIÓN' VELOX
S.A.C.T. y lU.

CONVOCATORIA
Convócase a les Señares Accionistas a

'a Asamblea Gcr.cial Ordinaria a cele-
braise el próxm-.o 21 de abril de 1233, a
las 17,33 horas, en la sede scci.-l ce San
Martín 2:3, Cap-tal Fcdc-ial, a fin de cen-
eiderar el siga'cnte

orden del día:
1) Consideración de la r.ctual.aación

contable de les bienes efectuada de
acuerdo con la Ley 19.742 y su inciusicn
en le Balance Cent-ral cenado el 31 de
diciembre de 1S32.

2) Consideración de los documentos
Frercriptos en el aitic.no 234 inciso 1 de
la Ley 19.550, por el ejerce"o cerré do el

31 de diciembre de 1CS2. Aprobación de
la gestión del Directorio y de la Sindi-
catura.

3) Districución de utilidades.
4) Fijación del número de Directores

y su elecc-ón.
5) Designación de Síndico Titular y

Suplente.
C) Designación de dos Acciciiirias pa-

ra firmar ei acta.
El Directorio.

Para concurrir a la Asamblea, ¡oí Ac-
dc! eián depox.tar sus Acc'cnes

en les ofic nea de la entidad hasta tros
días antes de ia fecha fijada, d: 10 a
38 he::.-.

S 3S35.C03 e. 232 Xo 43 511 v. 4 4 83

'P"

ÍTSADAL
Sccicí-a Airirdma
Ccii.i.cl. 1 y Tinanenia
S.A.C. y r.
r.c-iriro K= 17.CG7

convocatoria
a3a::elea oí.:; eral ordinaria
Se convoca a les Scñcrcs Acc::n'e'.as

Cil primera y ¡r cunda ccr.vocateria a
Asamblea Gen iai Ordenaría para ci ¿ia
13 do abiil do 1233, a las 15 horas, en la
sede social calle Empacha 255, piso 3, ofi-
cina F, Capital Federal, para ti atar el

ti-ui;::te

ORDEN DEL DÍA:
la) Co:r.:d:ració:i de la actual-ccre-ón

ccrñablc L\v N? 13.7Í2 el 31|i: 32.

Z'-t Córele":: ación de la decum: :.'. ción
rrcacripta per el ait .2:4, Inclc-o I o

, do
2a Ley N' 19.559 co:ic-;ac:mienie al ejer-
cleo finalizado el 31 do diciembre de
m:2.

2
1
) CLiisídcracióii del • resultado del

ejercicio económico N» 13; íi;ra!.radc> el
31 da diciembre de 1C:2.

4?) Rrmtir.cracicn y hecrorarics a Di-
rectores conforme al art. 2:1 da la Ley
K" 13.530 y remuneración del Scder £;n-
cl.'eo titular.

5?) Cene i de re cien de la rce'.ic'ei de los
Directores y del Síndico.
C n

) Fije.ciJn del número de directores
tiltil":--; y -v. Icii'.f; y clcc'girc.clca de los
3ca reii.mc- per el tóern'r.o de tres araos,

y de un Sindico titular y uno arpíente
por tmo.

7 o
) Dcei nación de des aecicnic'.cs pera

filmar el acta.
Ei Directorio.

$ 3.G33.C23 c. 2:
;

3 N' 43.C3-3 v. 5,4 83

flyy.v; riFT, r.\r.o
Scri:cl.-;1 Ancr.fr.ra
Ir.: -.-Liliaiía

CONVOCATORIA
Se c

'•.--' a :i- Señores Accion'ctcs de
Flav- , r ' y 10 Sociedad Anónima In-
moi.il'.':''. ; .'. .iib'ea General Esíraor-
dinain a c •uiaiso el 21 de abril de
1S83 a ias 17.30 horas, en el salón Plaza

del Rote": de .¡i> Ainéricas, Libertad 10:0,
piiO 1

D
. Capta r'n.e:al pa.a tratar c

ORi>b.\ DuL DÍA:
1"> D¿¿ii.ii. c.on üt da.; aeei^n.-tas pa-

ra api.mai \ luiiiur e¡ acta de .a Asam-
blea.
2a

* Coiisider.uion j d. teiminaeío.i del
valer de apolle d.i :ihhu:l1. oojc:o dei
juicio de- íeivar... ca.ion eai:uu.ado So-
meza Cai-os L. y oíros c Buenos Aires,
±-''rovmc:a oe, cu iiaaii'-e ame ;a c^iie
áupicma de Juncia oe la .\íc.^.i.

3 o
) Reforma de .o¿ Ei.a.uU., ¿oeía.e;

para ampliar c- capital sociai y emitir
las corrccpond.entcs acciones rcler-das
al aporte mencicnado en ci punco 2
precedente, con su;pcm.-.o.i del deiecho de
preferencia conforme io q::e c -.'.ablec-e- c^

inciso 2° del aiticu<o 1&7 de la Ley nú-
mero 19.550.

4o ) Consideración y aprobación de la

venta de paites de. inmuethe al c,ue se
hace íefercncia cn el pinito 2 pifc~dai-
te.

El Directorio.
Paia el caso de ía'ía de quorum la

Aeambca se reumiá en £. yan'ia eenvo-
catoria en el mismo luear y día; a las
18.30 ¡¡oras.

Numero de Rcristro en la In-pección
General de Justicia 44.132.

S 3 £03. CCO e. 23 3 X? 43.6S3 v. 5 4 83

PF.O*F.GAE PRODUCTORES
EF SE. rILLAS GARANiíDAS

S.A.
Rc^i-tro X o

;4 373

CONVOCATORIA
Se ccrr.o.a a ic.s Señerce Aceicnutas

a Are.mbica Gtr.c.ai Oíd n cria a cele-
brarse el día 18 ce a',..il de 1C33, a las
18 horas; en la calle Callao 7:3; piso I o

;

Carüal Fedeía!, paia tiatar el emuien-
te

ORDEN DEL DÍA:
1') Ct-.i.:dc:r.- ón t

: ^ ia A r

:.-.-''.'-a fue-
ra cUl tiiniino ¡¿-¿1.

2 3
) Ccii.-itlc.acioii L-Cumcntos art. 2:4,

iiic. V Ley N' 19.5:3 72, goire^ cnoecnte
al ejercicio íinaliz. do el 'LO de* junio de
1932.

3 a
) Distribución de Utilidad s.

4") Consideración re valúo contable Lev
Jí° 19.742 72 y cu destino.

5o ) Designación de Directoies y Síndi-
cos.

6
o
) Desíanació.i de dos accicnis.as para

firmar el acl3.

El Directo: io.

$ 2.1C3.CC3 e. 2P.3 N"1 48.C35 v. 5 4 83

riASTico::rr.ciAL
Socicaad Aiicnima
Registro ;>."? Í32

CONVOCA TORIA
Ccnvíe.-.-e a Aeammea General Oidi-

naria de Accionistas oara el día 15 de
abril de 1333 a las 10 ñoras en Sarmien-
to 213, p:_o TJ peía tratar-

on D..N UEL uiA:
1") De-.i J .i..'..:.i de .íi'f. accionistas pa-

ra f'i.nai c. r.c .a.
i » C -..ti : ¿,. n.mtcs ::!. 234,-

ine. 1 de ia Lev 19.553 cj.iucío vencido
c. ¿'

1 .
".. 2.

3 » Km. ¡ celen de i-, j eticado r..r el
D.ucío.'ie y S n.i:co.

4") D bliibiienn de ui 1 dac'.-j

5 ) Elc.cma ee D.re..o.e, y ¿Índicos.
El Directorio.

S l.t75.0:0 e. 23 3 N° 43.13! \. 21,3.33

rxEcriAiíc co.
CCNVOCATOFIA

Se ccnicca a loa sefecres c.ce:cr.i;'.e ; a
Ja Asamblea Ord.naiia a ccieb.eree el
día 21 de abril de 1C.3 a les 9.C3 hs.
en el Ic-el de- Avía. Aimel Gal'ride C39,
Capital Iedcivi. para tratar el e'iec'-'ite

ORDEN DEL DÍA:
I o

) Dtsisnaeien de 2 accioni'.es para
í.imer ci Acta de Are- ti--.

2") Ccneidecclcn de le; decrecientes
prceeriptee por cí Articvcla N- 2:5 inc'-o
1", de la Ley 13.553, ccerepe.-.a entce; al
Ejercicio E:cne:n:co cerré do c-1 33 de
no\::r b.e de- 1:32.

Z'i Arcebación de. R. valúo Ccnte.Me
(Ley 13.742).

4") Die.ii';-jc:én de Utilidad:;.
5o ) Elección de Sindico Titmc. y sín-

d:eo Suplente.
El Directorio.

Hereiii y le;-;- de eir'cn pera el
d pj.no de aconee-. Lenre a -..e*n.- do
11 a 17 Leras cn el leca! de P.cd.e; 1329,
Ce;: tal redera!.

$ 2.023.333 e. 24 3 N 3 43 333 V. Z'- 2 S3

"R"
ni i.j.r.:;o3 elegir ox icos

S.A.I.C.
CONVOCA I GR tA

Ccnvccace a los eeñe.es Ac.r.:,: tes a
Asamblea Extraordinaui para el dia 11
de abril de 1CC3 a las 13 hete- en la
sede soc'al celia Viam me 1C30, CVrital
Fedcial, tena tiat: r el

-'-

r.'ciií-

ORDEN DEL DÍA:
1? ) Aum"-ito del Ca'dal Serla, y c n*.-

sión de accione.;.
2°) Reforma de! art. -i

r cr> F-'atu'o So-
oal.

3°) Designación de d - .' ce onietas pa-
ra firmar el Acta de a., etica.

ti.. Directorio.
$ 1.225.000 e. 23 ¡3 .\^ 43 017 v. 23 3 83

RAÍZ
Sociedad Auónima
Inmobiliaria, Constructora,
Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asumblea General Ordi-

naria a realizarse el 15 de abril de 1983.
a lar 17 hoias. cn Carlos Peilegrmi 739,
pise 1° de la Capital Federal para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1N aloti.os da eek-brac ón de :a asam-

blea lucra de! término legal.
2o ) Consideración de les documentos

establecidos en el art. 23-1, inc. 1?, de la
Ley 19.530, correspondientes al ejercicio
social cenado el 31 de octubre de 1S32.

3°) Diciiibuciór de utilidades y remu-
neración a directores y síndicos por so-
bre e¡ po: cenia je ectabiecido en el art.
2G1 de ia Ley 19.550.

4o
) Elccc or. de Directores y síndicos,

titulares y suplentes.
53 ) Designación de dos accionistas pa-

ra lirmar el acta.
El Directorio.

$ 2.103 C00 e. 2!,3 N n 43 233 V. 23 3 33

*S"

SLC. DE SANTIAGO GUASTAYLNO
s c \
I.G.i'.J. X? 1.425

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accion'stas para el 23 de abril
de 1333, a las 10 horas en Valentín Vira-
scro 732 de esta Capital, para tratar el
s guíente

ORDEN DEL DÍA:
1) Cccisidc: ación memoria, inferme del

sindico, ba'ance trenc-ral y cuadro de re-
sultada; al 31:12 22 corre cpcr.diaite al dé-
cimo octavo ejercicio cecial.

2) Tiatar piopucsta distribución utll-
c'edc?.

3) R nimeieeiencs eecies ccmenaitedos
cño i::\

4) Ele. ir dee d'rectcrcs titular y uno
suplente y emaico titular y suplente, to-
da per el término de tres años.

5) Desisnai des acc'oniatas para fir-
mar el acta.

El Presidente.
$ 2.275 C29 e. 24,3 N° 48.287 V. 30.3.S3

SAGAS1I
INMOBILIARIA INDUSTRIAL,
CO.-RIRCTAL V FLNANCIERA

S.A.
Kcaistro N? 4.528

CONVOCATCP.L'V
Convócase a Asamblea General Ordi-

nana para c! d'a 15 da abril ce 1233,
a las 19 1: na-, en el local eocia! de Teo-
doro García 1721, Capitaj Federal, para
tratai el e

: 3uicnte
ORDEN DEL DÍA:

I
o
) Coneiderecmn de documentes Ar-

tículo 243, Decreto Ley 19.550|'/2 pera el
ejcrcieio econém.to eeirado el 31 de di-
cicmcnc de 1232.

2
1
) Fija: ennun-eíatlcncs D.icc'.cms y

Sindico.
3 Q

) E.'eccién de Síndico'-- Titilar v Su-
plente.

4o
) Flcccidn de de; accicantc; pera

ci.mei el atta de Aeciii';:
El Directorio.

S 2.275 C2 1
c. 24 3 N° 43.2Í2 V. 23,3.83

Í.ANAi.U:tíO HU:iRCLDT
S.A.

CONVCC roPIA
Cc.ai." e a A-am' i:a Gcm-el Ocdi-

neria pa'a el d . 14 de abríi de 1333 a
ias 19 33 hcr. ; cn Hc~e:ldt 2131, Ceni-
te!, p .. < ni..; ...:• :; -.- nenie

ORDEN DEL DIA:
1 '

('""
. -..'-.oí de los docc-nc:r.'.GS

del ait .31, .:?. V. ri. .a Ley N- 13 330
del t. vi o ce do el 31 12 32.

2') D 'r i,c..:c:i de u'.:!:drd.ca y remu-
neración a. D.rectcrio en exceso ait. 231
de la Ley N- 13 ::3. Retribución a la
Sindicatura.

3') ApcCra .en d.l Re.cláo Ccntable
y ci de d.ino.

4~) Eíclv.^.! de Ei.^v'.cres y Síndicos.
5-) D^nenaeián de c.-S accicnietea pa-

ra f.imar el acta.

El Direeteiia.
S 3.150 0C0 e. 24 3 N1 43.332 v. '233183

SOCIED\D G\NADERA DEL SUD
S. A.

CONVOCATORIA
Ccn\óc;-3 a Asemo.ea Oidinaiia pa-

ra ci d a 15 de abnl de 1333 a las 10 ho-
ra;, cn le. cede social ie Libertad S53, pi-
so 10 K, para tratar ti siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1?) Ccncideración do ¡a documentación

del ait. 234 do ¡a Ley 13.530 correspon-
diente a! ejercido económico N? 7, íina-
lirado el 21 ¿c die.embre de 1S32.

2°) Aprobación gestión de- directorio y
Síndico.

o?) Designación de un sindico titular y
uno suplente, por el término de un año.

4d) Coiuideración aumento del cr.-ital
dentro del quíluplo y emisión de accio-
nes.

5?) Do.rgnación de dos accionistas pa-
ra firmal el acta.

y Diicctorio.
$ 1.575.000 e. 23,3 N° 43.219 v. 29,3.83

SANTA ANA
Sociedad
en Comandita
por Acciones

CONVOCATORIA
Ccnvoca.se a los, Señares Socios cn Pri-

mera y Segunda convocatoria a ^a Asam-
blea Extraordinaria Que se celebrara el
18 de abiii a las 1¿ heras, cn Avda . Ca-
llao 1515, pico F. Cap-tal Fcdcrai, para
tratar el sigu'ente

ORDEN DEL DÍA:
Io ) Ratificación y íectiiicacrón ce ade-

cuación de estatutos.
El Sindico.

S 1.225.CD3 e. 23 3 N-' 43.C05 V. 5;4.83

SOCIEDAD COOPERATIVA
UE CRÉDITO Y VIMENDA LTD.V.
•JOSÉ EVARISTO LRI2URC*

CONVOCATORIA
Convócase a los señores asociados a

la Asamblea General Ordinaria para el
5 de abiil de 1983. a las 18.00 horas,
cn la sede de Avda. Corrientes 2321, 4'
P., de c .ia Capital, para tratar el si-
2'ricnte

ORDEN DEL DÍA;
Io ) Depilación de 2 (dos) socios para

firmar cj Acta.
2°) Consideración y aprobación de ja

Memor a del Consejo de Administración,
del Balance General, Cuadro Demostra-
tivo de Excedentes y Pérdidps Inventa-
rio, Dictamen del Auditor e Inlorrne del
Síndico del ejercicio cenado el 31" de
julio de 1C32.

2?) Designación de una comisión es-
crutadeía.

4.") Elección de íie-meicr, del Ccneejo
de Adnimletrccién: 3 (tres) vocales su-
plentes per 1 año; S.nd eos Titular y
Suplente per un año.

El Presidente.
S 1.473 C3j e. 2: i N 42.743 V. 30.3 83

SAII C
S.A I C.l da U. y al.

CONVOCATORIA
Convocare a .V embica General Ordi«

nana para el día 22 de abü1 de 1933,
a las 11 hora*, en Córdoba 3239, 4^ piso,
A, Capital Federal, para consideiar el
elguiente

ORDEN DEL, DÍA:
l°i Ccne'dc-.ación de les documentos

Que csíab'cee el rrt. 234, inc. 1?) de la
Ley m 19.550 correspondientes al Ejer-
cicio N' 27 c:i.ado el 31 de diciembre
de^ 1232.

~[> R'~t".-:acicn al Síndico.
Z) i..e_;i3:i de Directores por dos

anas y S.na'ees por un año.
•4") Dc-ie.c-.ridn de des accíoni- 1

-. para
Rrmar el acta de- la Asamblea.

El Dircdcvio.
$ 2.C:;.C33 e. 23,3 N 3 48.473 v. 4 4 33

scíicoLxrr.
"

sai c.
CONVOCATORIA
"riiEEEA ORDINARIA
a a Asamblea Ordinaria de
a celebrarse el 15 de abril da

,. • -18 horas, en la sede social,
sito cn Avenida Presidente Rcqre Sáenz
Pena 7r0, 2? piso, Capital Federal, para
tratar .1 eigricnte

ORDEN DEL DÍA:
I
o

) Au-.cio del Capital Social por un
valor nominal do S 11.375. 000. 0C3 y la
corrc-.:end:ento emisión de acciones or-
dinarias al portador, con derecho a un
voto por acción, de un peso valor nomi-
nal cada una, a ser ofrecidas en sus-
cripción a ia par y con goce de dividen-
dos y o 1

' as acreencias en acciones li-
beradas, a partir del 1? de setiembre de

2?) Determinación del procedimiento
do suscripción, forma y plazo de integra-
c.on de las acciones.

3?) Delegación en el Directorio de las
Bestiones pertinentes ante los organismos
de control de acuerdo a lo resucito en el
punto 1?.

4?) Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de esta
Asamblea.

El Directorio.
Nota: Para asistir a la Asambicr los

Señeros Accionistas deberán depositar
sus acciones en Avenida- Presidente Ro-
que Sácnz Peña 720, 2? piso, Capital Fe-
deral, en el horario de 10 a 12 v de
14 a 17 Leras, venciendo el plazo el día
11 de abril de 1983.

El Frcsidcnte.
$ 3.150.000 e. 25,3 N? 48.496 v 4|4 83

Ccm
Acoi-i
19S3. a

TRAX3-ONA
S.A.al.C.I.F.

CONVOCATORIA
Ccnvócsea a Asamblea General Extra-o canaria pata el día 11 de abril de 1333 a

:r.3 11 lis. cn Av. Pte. R. S. Peña 730, piso
¿?, Cap.lal Federal, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1?) Informar y ratificar lo actuado por

el Directorio sobre el inareso al sistema
Ccordin-do d! :-: rMcio Públ'co de Re-
molque --

'
- .'.;-_ Buenos Aires.

Z^< V '- do; Accionistas pa-
ra fiiri-,1 ; . d.- ia Asamblea.

El Directorio.
$ 1.923 CC0 e. 24:3 N° 48.294 v. 30¡3 83
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VIVORATA ESTABLECIMIENTOS
AGRÍCOLAS Y GANADEROS

Sociedad Anónima
Se convoca a los señores accionistas a

asamblea ordinaria para el día 20 de abril
de 1983, a las 11 horas, en 25 de Mayo
N' 552, 9? piso, Capital.

ORDEN DEL DIA:
V) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2?) Actualización contable Ley núme-

ro 19.742, periodo 1981182.
3?) Consideración de la Memoria, In-

ventarlo, Balance General, Estados de
Resultados y anexos, con absorción de la
pérdida mediante afectación de la cuen-
ta "Saldo Ley N» 19.742 (capltaUzable)"
e informe del Sindico, ejercicio 30|11|82.

4?) Remuneración Directorio, (art. 261,
Ley N» 19.550).

. 5?) Remuneración Síndico.
€?) Elección de Directores y Síndicos.

El Directorio.
Nota: Las acciones y|o certificados ban-

carios deberán depositarse, a más fardar
el día 14 de abril de 1983, Inclusive.

$ 2.100.000 e. 24¡3 N» 48.371 v. 30¡3¡83

*W" —
WELLS
(ARGENTINA)

S.A.
Industrial, Comercial
y Financiera

CONVOCATORIA
El Directorio convoca a Asamblea Or-

dinaria de accionistas para el dia 18 de
abril de 1983, a las 16.00 horas, en el

domicilio social, calle Sarmiento 760, pi-
so 2o , departamento "A", Capital Fede-
ral, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1?) Aumento del Capital Social en la

suma de $ 30.000.000.000 (treinta mil mi-
llones de pesos) conforme a las dispo-
siciones de la Ley 19.550, reformada por
la Ley 22.686. Emisión a la par de
30.000.000.000 de acciones al portador de
1 voto, de $ 1 de valor nominal, con de-
recho a percibir dividendos en efectivo

o accionse liberadas por dividendos o
capitalización de revalúos que arrojen
los ejercicios cerrados a partir del 28 de
febrero de 1983 inclusive, a ser ofrecidas
en suscripción pública. Forma y condi-
ciones de pago.

2') Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta da la Asamblea.
Buenos Alies, 23 de marzo de 1983.

El Directorio.
Nota: Para asistir a la Asamblea los

señores accionistas deberán depositar
sus acciones o un Certificado Bancario
que acredite su depósito, en el local de
la sociedad, calle Sarmiento 760, 2? piso,

departamento "A", Capital Federal, de
lunes a viernes tíe 14 a 18 horas. El pla-
zo de presentación vencerá ei 12 de abril

a las 18.00 horas.
$ 3.850.000 e. 28,3 N» 48.730 V. 5|4¡83

'Z"—
ZEA-SUR

S.A.
N* de Registro I.G.J. 82.719

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el día 7 de abril de 1983, a las

11 horas en Peni 457, 1? piso E, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1») Aumento de', capital social hasta

el quintuplo.
2o ) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio.

$ 1.225.000 e. 25|3 N» 48.510 V. 4]4¡83

TRANSFERENCIAS

ANTERIORES

"A"—
Marzoa, Yebra y Cía. S.A.M.C., de la

Asaciación de Balanceadores, Corredores
y Martilieros Públicos, representada por
Luis Yebra, matricula N« 1250, con ofi-

cinas en Av. de Mayo 1390, ler. piso,

de esta ciudad, T.E. 38-2525 y 38-7682,
avisan que Víctor Claudio Alvarez y Es-
teban Romero Martín venden a Emilio
Velles Freiré y Manuel Vázque?, quienes
compran para Calveva, Sccicdid do Res-
ponsabilidad Limitada (e.f.) el negocio
del ramo de bar, calé v ea*a do lunch
y venta de helados (s:n r'-b-vv'ñn), de-
nominado J M., sito rn o-

-

1 '•; 'dad. ca-
lle AV. DEL LIBERTADOR ,-,f~2, do-
micilio de las partes. — Reclamos de
ley en nuestras oficinas.

$ 1.40O.0C0 e. 28|3 N» 48.711 v. 5;4;83

Se comunica que el señor Adolto R:i-
ner transfiere la mitad indivisa Que lo

corresponde en su negeelo de libren* y
juguetería, sito en la calle AMEtsAUAR
1401, Capital, a la señora Cuaima Ka-
nefsky. — Reclamos de ley en Amena

-

bar 1401, Capital.
$ 875.000 e. 28 3 N» 48.629 v. 514 83

Priede y González y Cía., representada
por el corredor público José Luis Piiedf
González, matricula 644. con domicilio
en la calle Rincón 168, Capital, av.=a que
Avenlda de Majo. Sociedad Anónima
vende a los señores Gag'.iardo Eduardo
Antonio. Tundís Alfredo. Sánchez Luis
Alberto, Piedras Enrique Manuel y Pau-
lino Ricardo Luis Ern:sto, quienes com-
pran- en comisión el negocio del ramo
casa de lunch, despacho de bebidas, mo-
lienda y venta de café, bomboneria, ven-
ta de helados. Expediente 1165 83, sito
en la AVENIDA DE MAYO 875, Capi-
tal Federal. — Reclamos de Ley, en
nuestras oficinas.

$ 1. 750.000 e. 28|3 N° 48.710 v. 5,4 83

F. Lenoci, martiliero público nacional,
matricula profesional 971, con oficinas en
Camarones 1935, Capital Federal, avisa
que el 6eñor Cayetano Adalberto Dacnato
vende al señor Rubén Ernesto Palomo su
negocio de comercio minorista, frutería,
verdulería, sito en AVDA. NAZCA 377. de
esta Capital Federal, libre de toda deuda
y|o gravámnes. — Reclamos de ley y;o
domicilio de partes, en nuestras oficinas.

$ 1.225.000 e. 28;3 N° 48.713 v. 5|4'83

Se comunica que Armel Claudio Via-
no transfiere el local sito en AVDA. SAN
MARTIN 4799, y que funciona como ta-
ller mecánico, de corts y perforado de
metales y soldadura autógena a Roberto
Ángel Taboas. — Reclamos de ley y par-
tes, en el mismo domicilio.

$ 875.000 e. 28;3 N9 48.607 v. 5;4|83

Mourente y Cía. S.A. (Juan José Suá-
rez, Martiliero Público), Of. Avda. de
Mayo 1365, piso 59,

Capital, avisan que
Roberto Troncoso y Juan Troncoso ven-
den a José Alvarez y Baltasar Crespo
su negocio de Estación de Servicio, sita
en AVDA. JUAN BAUTISTA ALBERDT
6501, Capital Federal, libre de toda deu-
da y!o gravamen. — Reclamos de ley y
domicilio de partes nuestras ofic'nas.

$ 1.050.0CO e. 25Í3 N? 48.402 v. 4'4'83

Se avisa que Farmacia Social Almi-
rante Brown Soc edad en Comandita
Simple se ha hecho cargo del local de
Comercio Minorista: Farmacia ubicado en
AV. FCO. FERNANDEZ DE LA CRUZ
4602, Capital Federal, y que estaba a
nombre de Humberto Eugenio Muz'o. —
Reclamos mismo domicilio.

$ 875.000 e. 24¡3 N? 48.253 v. 30|3!83

Laboratorio Electrónico Salvador López
S.A.C.I.A. e I., avisa que con fecha
19¡3¡83 transfiere a Fabrival S.A., el

taller de armardo y lo reparac'ón de ar-
tefactos y aparatos eléctricos y de repa-
ración yjo montaje de instrumentos de
precisión (manual y|o mecánica con po-
tencia instalada hasta 5 CV) s'to en la

AVDA. JUAN B. JUSTO 1295, Capital
Federal. — Reclamo de Ley y domicilio
de las partes en ei mismo.

$ 1.225.000 e. 24,3 N<? 48.316 v. 30'3;83

Pazos & Cía. S.R.L., José Pazos, mar-
tiliero público, matrícula N» 68|70, avi-
san que la Sucesión de Don Luis Cid
vende a Antonio Quelja y José Rolan
Luis, la tercera parte Indivisa del negocio
de panificación (Elaboración y expendio
de pan), productos de graham. centeno
y similares; venta de helados; fábrica de
masas y elaboración y venta de empare-
dados (Expte. Municipal N? 55.2271974),

denominado "Confitería y Panadería
Cabildo" sito en la AVENIDA CABILDO
N» 152-:, :8, Capital Federa!. Domicilio de
partes y reclamos de ley en nuestras ofi-
cinas: Av. de Mayo N9 1385, piso 2?, "C",
Capital Federal.

S 1575C00 e. 23¡3 N? 48.053 T, 2D¡3 33

Rubén Darío Pedro Jorge transfiere a
Lorgia Ayala Alvarenga, Simeón Rubín y
Pedro Rubín, café, bar casa de lunch y
despac'o de bebidas sito en ARAOZ
2123 33, Cap. Fed. Domicilio legal y re-
clamos de ley mismo local. (Posesión
17|11¡8?i.

$ 700.000 c. 23¡3 N? 48 060 v. 29;3|83

Ceiisola & Cía., Carlos A. Cerisola,
Mart. Pá'.-.., México 1220, Cap., avisan
que Alberto Marceio Giordano vende a
E-tgenio D?nri D'ldan Sánchez, negocio
¿e dew^no de par, =ito en AV. DEL LI-
BERTADOR GRAL. SAN MARTIN 52(¡0,

domicilio partes. Reclamos de ley n ¡ofi-

cinas.

$ 700 000 e 23¡3 N? 48.114 v. 29;3¡83

Se comunica
Buen Manéalo
S.R.L. e'¡f s'í t»
pacho de i.--

pte. 130.517 t» v

GEL OALI ,.V~.

VIRASORO ::

de deudas y.

ley en Córcie':.-.

Federal.
5 1050.000 e.

por cinco días que II

S.R.L. vende a Jorge
'"it de restaurante, des-

• ->"a de helados (Ex-
1V.49t63). sito en AN-

•.- -.(vana y Valentín
r >*..-.: "-Hiera!, libre

.,,-.. ;í.;.-.:aiiios de
i:.j., •>. :2. -B". Capital

2313 N? 48.207 v. 29.3JS3

Daniel Mosquera y Cía. S.C. repre-'
sentada por e'. Martiliero Púb ico Ñor-
oerto Miguel Mosquera, of c lias U.unay
292. I

o "6". T E. 40-4159 r. visan • Q'.e
el señor Jacint' Marzitell; vor.de al se-

ñor Servando Domínguez, e. encuerna
por ciento ncl v so del fondo de comer-
cio del ramo de Café Bar '20.013 1. Des-
pacho de Bebidas (20S004», Elaboración
v Venta de Pizza. Faina, Fugaza, Empa-
nadas. Postres, Churro? Í2C3007), Venta
de Helados s¡n Elaboración )2020C9i site

en esta e udad. calle AVENIDA COBO
fr3!?99. ;us dom'cilios. — Reclamos Ley.
nuestias of ciñas.

S 1.22V00) e. 2413 N° 48.381 V. 30 3 83

Se avisa a: comercio que ¡a Sra. Ame
.ica Clnco'e de Salinas transfiere si

'egoclo de Comercie m-norisla kiosec
venta de cigarrillos y golosinas envasaos^
sito en la AV. CONGRESO 2695 P.B. r>

5r. Jorge Luis Orsino. Reclamos oe .c
en la calle Moldes 2915 Capital

$ 875.000 e 23,3 N° 48.16o v 2913183

Diño Mazzoni. mart. públ. Paraná 583
3= B. Cap. aviía - Guillermo Perelra anu :

•a venta negocio de café, casa de iur.cn

despacho de bebidas, venta de cafe y
oombónería sito en AV. CÓRDOBA 22b2
Capital a Córdoba 2282 S.R.L. (e.f.). Dom
;>art. mlneg. Rley nof.

$ 700.000 e. 23|3 N? 48.155 v. 2913133

Cerisola & Cía., Carlos A. Cerisola
Mart. Públ.. México 1220. Cap., avisan
iue Emiüa Elisa Mier Segovla vende a
Mario Antonio Bernetti y Félix Domin-
io lanero, negocio de comercio minoris-
ta, venta de productos alimenticios, lác-

teos, bebidas envasadas, fiambrena, que-
sería, galletitas, helados (sin elaboración)
y despacho de pan, sito en AV. DEL TE-
JAR N? 2301, domicilio partes. Reclamos
ley nloficinas.

$ 1.050.000 e. 23)3 N° 48.115 v. 29J3.83

Manuel Andrade López y Luis Inclo,

transfieren libre de pas'-vo y personal a
Víctor Antonio Figueroa > Abel Reinal-

do Sandoval el comercio habilitado como
comercio minorista, venta de productos
alimenticio (fiambrería, quesería) y be-
bidas envasadas, ubicado en la calle AVE-
NIDA MEDRANO N° 417, de Capital Fe-
deral. — Oposic'ones de Ley en Gascón
N° 1164, P.B., Of. "H", Capital Federal.

$ 1.050.000 e. 24|3 N» 48.390 v. 3013183

Se a"isa por el término de ley, que el

señor Juan Pica, transfiere el fondo de
comercio, del negocio del ramo restau-
rant, local de mús'c y canto y varieda-
des, ubicado en Capital Federal, AVDA.
JUAN BAUTISTA ALBERDI Ni 4733, ll-

ore de toda deuda, gravámenes y perso-

nal, al señor Vicente Graciano. Recla-
mos de ley y domicilio de las partes, en
el mismo negocio.

$ 1.050.0CO . 23¡3 N9 48.178 V. 29|3183

Avisan al comercio que Vanda María
Rosa Candelino de Tomcy vende libre

de toda deuda y gravamen a Norberto
Horacio Guduia su negocio de comercio
minorista de quiosco para venta de ci-

garrillos, golosinas y afines, ubicado en
la AV. SAENZ N? 849 de Capital Fe-
deral. Domicilio de 'as partes y recla-
mo de ley en Abrahán J. Luppi 986 de
Capital Federal.

$ 1.050.000 e. 2313 N» 48.227 v. 2913183

Se comunica al Comercio que el Co-
mercio sito en la calle AZUL N» 143,

Cap. Fed., que actúa bajo e¡ Rubro: Fá-
brica de Camisas, Confección de Ropa
Exterior para Hombre, Mujer y Niño y
Venta como actividad complementarla,
se transfiere del Sr. Carlos Alberto Dja-
níklan a Luza S.R.L. .Reciamos de Ley
v domicilio de partes en el mismo.

$ 1.050.000 e. 2313 N« 48.163 V. 29,3183

Litoral Inmobiliaria representada por
el martiliero público Armando Lucero
con oficinas en la calle Rodríguez Peña
433, Capital Federal, avisa que: Nélida
Dlaloy y Catalina Dlaloy venden a Ana
Lucila Guspero el negocio de Cafe Bar
(203003), sito en la AVDA. CALLAO
G93197 do Capital Federal. — Oposiciones
de ley en nuestras oficinas libre de toda
deuda y;o gravamen.

$ 875.000 e. 2513 N? 48.523 v. 4!4!83

Litoral Inmobiliaria representada pot
el martiliero público Armando Lucero
con oficinas en la calle Rodríguez Peña
433, Capital Federal, avisa que: Nélida
Dlaloy y Catalina Dlaloy venden a Ana
Lucila Guspero el negocio de Venta de
golosinas envasadas quiosco y todo lo

comprendido en la Ord. 33.266, sito en
la AVDA. CALLAO 695*97 de Capital
Federal. — Oposiciones de ley en nues-
tras oficinas libre de toda deuda y!o
gravamen.

$ 875.000 e. 25(3 N° 48.525 v. 4',4¡83

Se comunica por el término de ley

que los Señores Elíseo Marcelino Alio
Vázquez y María Eugenia Romero Pe-
reyra, venden, cedrm y transfieren su
negocio de Hotel Famü ar =lto en AVE-
NIDA BM.GHANO 470. TUo 2o, Capital
Federal a Ye'pnéa Víi^z. Oposiciones e»
el mismo ne.,ocio.

$ 7C0.000 e. 25]3 Nf 48.518 V. 4141,83

Felipe Antonio Rabanal Martínez co-
munica que vende a Tuan Olivicri su
ondo de comerek ub'cado en AVENI-
DA DE: TEJAR 3491 Capita. de^t nado
a co"i?rcio minorista venta de pioduc-
o_ alimenticios (fiambrería. quesería) y
oebidas envasadas _orr.icilio a eiectos de
"•lamos de ley: Lavalle 1203, G? piso,

dto. "L" Capital.

§ 875.000 é. 233 N? 48.200 v. 29 3 83

Se comunica que el Sr. Enrique A. V.

l?uría, transfiere su local s to en AV.
BELGRANO 2122 de Óptica y Fotografía
a: Sr. Gregor o Rojo. — Reclamos ley en
'! negocio.

$ 525.000 e. 253 N° 48.426 V. 44:83

Orlando Fernández Alarcón, Corredor
Matr. 901, por Orfe Comercial e Inmo-
o liana, con of ciñas en Lavalle 1569, pi-

so. 4o
, of. 407, Capital, avisa: Que ha

quedado nula la venta que Armel Clau-
dio Viano efectuará a Antonio Quagliata
Várela del Taller Mecánico de Corte y
Perforado de Metales y de Soldadura
Autógena sito en AVDA. SAN MARTIN
4799, Capital, según Ed'cto 42592 del

21/1183 al 27|183. — Reclamos de ley y
domicilio nortes nuestras oficinas.

$ 1.050.000 e. 2513 N° 48.515 V. 44¡83

"B"
Carlos A. Fernández y Roberto Anto-

nio Vázquez comunican qua venden SU
negocio de bar, minutas, sito en BAR-
TOLOMÉ MITRE 2071, Capital, a las se-
ñoras Haydée Zuccotti y Marta Cristina
Zuccotti. — Domicilio de partes y recla-

mos de ley, en el m'smo negecío

S 875.000 e- 28Í3 N? 48.651 v. 5,4:83

Maguóla Inmobiliaria, repres. por el

señor Osear A. Maguóla, mart. públ. nac,
balanc, c,'of. Av. Alvarez Jonte 4409, "A",
Cap., avisa: Roberto María Cérica vende
a Ernesto Eduardo Costa cetnercio mino-
rista, venta de productos de abasto y
alimenticios, carnicería, frutería, verdule.
ría, aves muertas y peladas, chivitos, le-

chones y huevos hasta sesenta (60) do-
cenas, fiambrería, quesería y bebidas en
general envasadas, calle BARTOLOMÉ
"MITRE 2574178, p.b., Cap. — Rccl. le,y,

n of., domic. partes.

$ 1.400 000 e. 28¡3 N? 48.692 V. 5)4,82

Alicia Esther Lucar.elli de Ricci. C.I.
7.970.336, vende su quiosco a Esther
Francisca Fantonl, D.N.I. 1.068.937, sito

en la calle BELGRANO 2507, Cap. — Re-
clamos de Ley 11.867, oposiciones, mis-
mo local

$ 700.000 e. 28¡3 N° 48.671 v. 5¡4',83

Constructora Espacial Luis S.A., re-

presentada por Jesús Luis, Martiliero

Público, Matrícula N? 127, avisa que:
Raúl Benito Cenzano, Ramón Cenzano,
Francisco Javier Cenzano y Benigno
Marcial López, venden su negocio de
restaurante, sito en la calle COMBATE
DE LOS POZOS 95, esquina a Ja de HI-
PÓLITO YRIGOYEN 1901, Capital Fe-
deral, a los señores Juan Carlos Edgar
Pérez Berrutti y Julio Estevez Expósito.
— Reclamos de Ley y domicilio de las
partes, nuestras oficinas, Avda. de Ma-
yo 1460, entrepiso Izquierda, Capital Fe-
deral, teléfonos 38-5340 y 37-8976.

$ 1. 575.000 e. 2813 N<? 48.6S0 v. 5[4;83

Fortunato José Sup->a, corredor públl*

co, avisa que Salvador Felipe Alberghi»
na vende a José Seferino Santonl, su
restaurante, café y casa de lunch, sito

en CONGRESO 2699, Capital. — Recla-
mos de Ley, Cabildo 546, sus oficinas.

$ 700. COO e. 25¡3 N? 48.561 v. 414J83

Estudio- Cabildo 500 S.R.L. Representado
por Antonio Fedorus, corredor matricula
192, comunica que: Perruccio BenedetU
vende su negocio de comercio minoris-
ta: Despacho de pan (202006); venta da
galletitas (202005); masas, postres
(202007): bomboneria < 202004); venta de
productos alimenticios (202001); bebidas
envasadas (202002); artículos de repos-
tería (202045) y venta de golosinas en-
vasadas (quiosco) y todo íc comprendi-
do en la Ordenanza 33.2GG (BM 15419)
AD 740.24 (202008), sito er. la calle CIU-
DAD DE LA PAZ N» 714, PB, de esta
Capital Federal, a Sandra Regina Mila-
no Cireza de Villanueva. Oposiciones y
reclamos de Ley en nuestras Oficinas de
Cabildo 500, de esta Capital Federal.

$ 2.100.000 e. 23¡3 N» 48.186 v. 29(3183

Barrelro y Cía. Balanceadores y Mar-
tilieros Públicos, con oficinas en la Av.
Juan de Garay 3505 Capital, avisan que
modifica el aviso N» 52.173 del 3|12. al

10|12J82 del Boletín Oficia] correspon-
diente al negocio de Restaurant, Bar,
Café, Despacho de -Bebidas, Casa de
Lunch, Venta de Helados, sin elabora-
ción) 203.001 - 203.003 - 203.004 - 203.002
- 203.009 y venta de golosinas envasa-
das, Quiosco (202.008), establecido en la
calle COCHABAMBA 2798 esq. ESTE-
BAN DE LUCA, Capital, en referente
al nombre del comprador, siendo el co-
rrecto el siguiente: Francisco Cayetano
Viceconti. Domicilio de :as partes y re-
clamos de Ley en nuestras oficinas.

$ 1.925.000 e. 2313 N? 48.032 V. 2913183
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i Al ccniercio se avisa: La Señora Cerina
Hte tillo de Márquez vende a su condond-
Bio Señor: Jorge Luis Antonio Aransue-
tta. La paite mitad indivisa que tiene y
3» corresponde en ei negocio de: Venta
dé por menor de artículos do lencería y
inedias, sito en la calle: CÉSPEDES
2359, libre deuda. — Domicilio de las par-
tes y reclamos de ley mismo nes'otío.

$ 1.575.000 e. 24.3 17° 43.247 v. 3C;3;83

Maguóla InrnohCaria, reprea. par el Sx.

©Ecar A. Maglicla, Mart. Púa. Nae. Ba-
liinc. c!ct av. Alvarez Jante 44C3 "A".
Cap. avisa: Ar.gel García vciide a Juan
Pelaez Serrano, Despidió de Comestibles
al pea- mayor y menor y Venta de Ee-
5.'da3 Envasadas, calle CORTESA 1239

Cap. — Recl. ley n!of. domie. de paites.

$ 875. C-O e. 24.3 N° 43.273 r. C0.T33

Demetrio, Eenígno y María Gur.dalu-
I« Martiiiez, transiierrn a Bcnigaao Mar-
tínez y Mat Ida Carero Bello ei cerzer-
e5o d<? renta de anima!?.'; rires y aIlm en-
tes para aves, sito en CAFAYATE 4235.

Capital. — Reclamos de ley mismo ne-
gccio.

$ 700.000 e. 25 3 N° 48.555 v. 4|4;83

Fortunato Jes» Suppa. corredor públi-
co avisa que Mario De Fíetro vende a
Ronald King, su Receptoría de lavan-
dería y tintorería, librería, resales, ju-
guetería y bcutlque, sito en CIUDAD D3
JLA PAZ 2632 de Capital. — Etíclamcs
Octildo 543. Capital. Su^s CÍ'cinasL

% 875.003 e. 25 3 N° 45.553 y. 4;4'a3

Marta Meare de González. Martiliera
Jibllca, Matrícula 112, de Ja Asr-uiacica

fe Balanceadores, Corredores y Martille-
íca Públiccs, con oficinas en la Avda-
JUvadavia 25G8, avi5a aue Lcrenza Gul-
Bcrnio Ferreiro, vende s] fondo de co-
«ercío de Hotel 'habilitado sito en la

«alie COCHABAMBA K° 3413, Capital
Jtederal al Sr. Pedro Durada, Ubre de
teda deuda y giavaman. Domicilo par-
les y reclamos da ley, mis oficinas.

$ T.O5O.C0O e. 23 3 N° ,43.122 V. 29 3 83

Manuel González Mogo e Hijos, repre-
sentada por Manuel González Muso,
martiliero público, con oficinas en V.
Cevalios 215. 1'. Capital, avisa que los

Cres.: Usardo González. Luis Fernández
Rodríguez. Rosa Gertrudis Bermejo de
González y Ana: González de Fernández
Rodnguez \endcn su cegacto de restau-
rante - tíesnaclio de bebidas tila en:
CONSTITUCIÓN 2£9

_
>;39 esquina PI-

CHINCHA 13B6, capital, ai Sr. Hertor
alejandra enlabiando. — Domicilio de
T¡e& partes m negocio. — R ley c cóuelnas.

ff 1.4QO.0CO e. 23.3 X? 43.033 v. 23,3 83

. "D«
Xh: Hilel Eubinson titular R?. N" 519

S7isa que don Roque Solirnine vende y
írunsíiere Carpintería Mecánica •• Taller
«te Tamccría, rrto en la calle 12 ES OO
'TUEPE 1331, Capital, a los señores
líario ~:ipnr:to y Marcelo Ale je;: ira Sa-
jertto, libre de deuda c gravamen. Re-
clame.-! da ley en Escribanía ECicl E.u~
ütecn, Paraná 86. Piso 3'. Capital
$ 1.C50.0CQ e. 23.3 X? 43. 032 V. 23.3 83

• "E"—
llarta Moure de Genzáie;7,, naartii>ra

5ú':iii?a, matricula 112, de la Aticíaeicoa

da Ea'má-ccadcxes, Corredores 7 M:\rtille-
IJls F'-I.Uecs. con oficinas en la Av. líi-

Tadrvia 23G8, Capital, avita Q"X' Tatri-
cla Eugenia Carol. vende el fondo ár co-
merc'o da Hcíel Fan-Jllar (IIr.^i:...'.ii>,

tito en la calle ESTADOS UNIDOS 1162,
Capita; Federal, libre de deuda y grava-
men, al Sr. Alfredo Tíjrrím. — Domici-
lio partes y reclame; i' lev, rals oliclnas.

f 1.050.C00 e. 23,3 :í' 43.120 v. 29,3 83

"G"
So comunica <r^ cen fctlia 13 t

1
. mar-

So de 1983, la Srta. Cecilia Pérez, con
domicilio en Bacacay 2569, Capital Fede-
tal, ha transferido <1 fondo de comer-
cio aioctado a establecimiento geriátri-
CO, ubicado en GRAL. JOSÉ GERVASIO
DE ARTIGAS 5415, Capital Federal, al

Cr. Juan Carlos Gia.ii con domicilio en
Sral. .T<:.~é Crva-Ja 'le Artiga.-; 5415, Ca-
pita! V -'(i >ra!. — Rjcla.iws de ¡?y e:i Cral.
•2taé Gci vario de Artigas 5 415. Capital
Federal.

t 1.409. 0C0 e. 28 3 !;" 4: 7G2 v. 5'4 83

*H"
El .«-Jív,- Eu !

- M:ro. trrr. f.-r; ti 'o-
Ga' para ¡mr-''r'a -Ito en !a «-.,:" HER-
UA:íD.\niA3 tlli, C.-3:t,-.l, a

r
i í'.rma

Eü -"ienr-i Cl:av n¡ .3 A. — Le. ]< ;
'. : o 1

»

tte :>y c-n la .:::rr.:a d,i\ " .n.

$ 525 000 e. 2 i 1 N" 43 413 V. 4 4,33

Ialín Tibopda Pi r ^'rdeí^s, :"*"r'-;.eii-

fcdo P "r 1 -'i:-"; L. 'm, enn cfv ¿as en
Urv^ury 5.0, 'l' /.'j — A\i-a que por
rciolu' 0n c!-.> l's i-1 !'" s ei"'3 ! sin efecto
yi cc'.-p'.iv'-'a c"'-i r> "di d> "Dcíí^jío
¿ti cr¡..'..'b' -; a; ¡jor :::en ; ; y bcli^as rn-
TUicad'.- n ?'n-~ral, sito f 11 ca''le HUII-
EERTO /• \» 1017 de Cayu?], avir^do eJi
Eckli'i ü. R-.-c. N° 2G.252 tíd 23)9 al 1"|

W£0, ili.m.'cil-o tío partes cu nuctre.s c.'i-

ciñas.

$ 1.0 r0.0°0 €. 24J3 N? 42 274 7, ;0.3;S3

El EbcrP^no rvoi-'ie'to E. Eitrin, cea
oficinas en LavaHe 1305,

3J'
plio, Capital

Fed., ccrcomica q-ae Elio vii^jráo Acera-
do deíistló Ce la venta a Cayetano Pr^-
tia y María Mclinaro del r.c':acio de des-
pacho de pan sito en JO~E"LEON SEA-
HEZ 173, Capital Federal.

$ 70C.CC3.— e. 23.3 -V 48.104 v. 23,3.-3

Enriq-ie Forte avisa ~v.e ia ü-mctcren-
cta del ícrdo de comerrio de c:'inlitei

-

:a,

café, liar, casa de luncli, de-pa-clio de
Sabida?, sito en J. E. CRIEURU 3C7,

Cap. a Ccr-tEiitir.c Ferrar d"Z v Mj-"i1
del Valle Bulen putúicado c- el B. O.
del 13 al 17;12 32 aajo recibo 3H.C15 a

quedado auulada. — Reclamos de Lev-

en el mcacicnado domicilio.

$ 375.000.— e. 23 3 Nn 4S.052 v. 23,3 23

Los señores' Osvaldo G'iiiailez y J-ian
García avísaa al comercio que vmdcn
Ibre de toda ¿euda y iravareen el ne-
gecio de: Eer. Ca-sa de Linch y Desca-
cho de Bebidas, .sito -n J. E. CRIEURU
755, Le.c. 3 y 4 Capital, a los señores: Os-
ear D:m :

n-;D Garete y Gca'cnlma Dcmin-
go Gareis. Reclamas de Ley en Esmeral-
da 779, piso 1°, of. 11, Capital.

$ 875.000 e. 24¡3 N° 40.394 V. 30;3,83

Margarita Suppa, corredera cen ma-
trícula NJ US, L.hro 76, eemv.nJci por
el tév:uno de 5 día,-, a les efectos de la

Ley 11.C67. que la Si-a. Er-a Dclly Sa-
rria de Demíngne?; i-cj.de el fondo de
comercio dd rateo de venta de produc-
tos aümcDíicies. fiambreiía, truesería, hc-
fcidas en-.Tisadas, sito en la calle JEL1AN
/.1VAREZ 333, de Capital Federal, al
Sr. Juan Jo/.é Ca"om. — Reclamos cié

lev. Maza 11 Capita! Fed.j'al.

% 875. 0"0 e. 243 V 43.409 r. o0!3 Ü3

"L"
El escriíaano Roberto M. SthiHacl ce-

munica que deña Beatriz Leonor Víey-
tes transfirió a doña LE-ana Eeatriz
Piñeii-o su participación en el negocio
de peluquería para cauallcros. .niños y
barberfa. stto en la calle LAS HEEA3
3810 de la Capital Federal — Recla-
mos de icy en mis J'ieixias. calj? Tucu-
aoán asi, piro 8o , Glicina 63, Capital
Federal.

$ 1.050.000 e. 23)3 _,« 48.425 v. 4;4,J3

Se ccmuiñca por el *"éraitao de ley qtra

el Sr. HiáiainE Ssdv—o vende a la Sra.
Alfonsín, Mai'ía Cii tina, su n.:sacio de
coraereio irjjacxVjta r,?si'a de prodü.ct,a'-

aliine'itieias, fiarateej'ía, quesería y he-
hide-s envasadas ~n señera], iáto en LUT3
PIEX-RAETESrA 5407 de eíta Capñal.
— Reclamo de ley y',o denxicjlio de par-
tes, calle Guaminí 547ti, Capital.
$ 1.030 CffiO e. 23 3 X'J 48 519 v. 44 23

'Mn

Donato Spósita. con laesocic de flo-

rería. <lto en la calle MARIANO ACHA
1132, Capital Federal, tirm Sera ra ne-
';ot:o a R? ra Eetiuln. — Redamo de
Li v, en el m:;:.T.o í.íUTi5e

:

i:o.

5 7C0.0Ü0 e. 2S3 :?" 4y.G44 V. 5,4,33

Etlunuio Gu.'.tavo Dupuis comunica pea-

térniiru reglamentan- que !a
-a~.Lcrs

Playa de r-tacionr.mi'Cto u'íxada en
MATHEU 13-1C P.J3. de Capital Fede-
ral, a La Brava S R.L. — ncclcmos de
ley y dcr.ri".'» d<> portes. Guarnes 4182,

pt'o 7 ,J

. Dc-pto. D. da Cr.pita. Federal.
$ 575 000 e. 28;3 N° 48.731 v. 5;4,83

Farmacia del Solar, Sociedad en Co-
mandita Smiple, avisa que vende a Sim-
biosis, Sociedad en Ceanejüdli ¡ S mp\-,
la Farmacia del Solar, üis. »n üION-
ROE 1108, de la capital F-ia'al. — Ro-
clamacicr:':'s rn t^nr.'-e, <=a negocio ven-
dido.

$ 700 CW) e. 21,3 lí° -*3 olí v. 5 4 83

Rafael Da 21, abe-iaCo. ccruuuica Tas
Edgardo Cé.^r cié I^s '5rnt'~-i Fernández
tran-.ficr.-; a ,'iP,;rla E.'liaere la recepto-
ría de í'ia pai'a r-u pt.'-. ;.'i- lavado y
planchado ,iin tí,.l 1er..], u/iicico y lo

'''lilas co jjpj-t "uldo en la Ordenara-
33.2Cu ..¡to en :,LAI?TO ERAVO C13 Ca-
pit_'¡. — E'".lamos ¡rv. r_ i-!"o c' "mjü-
lio.

í 575 <1C0 e. 2Í.3 ZV 4?. 243 v. :
r
.l'33

le a'.i~a al cm'rcío e"e I'.i a Faiilia
Cer\etto tmiiue ira Ictr.I nt^ccio cen
rttro cr:'"'".i

-

'o 'ij'iieii-r'»- -.nfa d" ai
--

Uiiio c\' :.. rr, „;--. <
, ^ ¡:;. a , :'a a

de maii- dia'ujlitailn), -¡to en la calle
JElíAi-iJA ;;:i. C. 7. "a. -- r. .l.lncs
de lev en fl ni!-- .0 r' -

. .
"\

$ 875.000.-- e. 23 3 N° 48 0"i2 r. 13,3 83

Cladys Beatiiz Sea" rn.fi ra a
Elias Cailr-s_ IViqaro '! ne'iC' -:o to en
la cr.'le i; .177 7 TI. l'll t" "inciona
:" ::a el. li . \< -l:i - .-::' a 1 i-, 'rSj. —

. .-.m.a .
•- '--

:-. rl -; : t' tsr

% "': 0'3 c. 43 483 7. •: 4 13

F i tur.

c - av' ';

a E.--;-::-
-:;." 1 :-

f-t

Sv-:a .crr:d.-r -jfi-
i!',

• C. . ;ar 11!, - -ala
... , >•-,.,- ,._ _.-_- • j; ai

-j . ' <u 1!'<J . JE-
i. c- u. •" ' ". Ji '. 'a".:.j -le

ty. Cableo 143. O.', .!;! :u cdlí 'a;a.

I 7CH).C'Cü 5. í:.2 J.F ¿f 1:S V. 4V33

Dmo Maazonl, Mait PúbJ-, Paraná 583,
2" B. Cap., a-tsa: Caries Aaiadcsr Pardo,
Pedro Artigas, Eduardo Gcm^ez y Porfi-
rio Deiiiz Funes, anulan transferencia
resta-.uante :ito en MEDRANO 530, piáo
Io ,

Capital, a Alfredo Pascua, Mario Fé-
lix Suárez y Reimundo Ángel E;peche.
— Do:n par nos. — R<.cL ley n,ofie. —
Anula E. 43 7C2.

-í 375.0C-0 e. 213 X 1 48.315 v. 30 3 83

Víctor Manuel Larrañaea Ponzoni trans-
r:er» a O.-v.iltío Ei';tei'to Martínez G¡-
nifr'z -' :.^s"':o de de:-pae]ic de cc-
me.-'.'Ulcs p- r menor y venta ie bebidas
envasadas :;:to en la calle MORENO
30S5'39, Cap LtL — Reclamo' de ley, en

i 720. CCO e. 21.3 N'J 48.427 v. 4.4.33

Gran Plaz.ría Barrio Ncrte, Sociedad
en Comandita per Aecir nes en liquidación,
cemtri'xa qae vende el irado de comer-
cio que tiene cttaalecido en ceta ciudad
en la calle MARCELO T. DE ALVEAP.
1254 i6, dedicado a la tuílctaácn del zs-
írecio de lizaerla y afáies, a la eociedad
Plrareria Barría Uorte, Sociedad .teórii-

aia — Domicilio de las partes y recla-
mes de ley. en el local Marcelo T. de Ai-
rear 1216. Capital Fed' ral.

? 1.225. ICO e 24,3 N' 43.292 v. 30 3 33

Trujiiio. Saniuan, Sjii' \vz y Cía., Rec-
tor j-\ ;ús Sanjuan. Cwiedor Público M^a-
tiicuiJtlo cen oíicmr^ en Avda. R'iva-

davia 2241, de Capital Fed- ral, denomi-
nadas "La Intcrmediaiia'', avisa que Ha-
Sinlo Paz Rodríguez y María t liana Pé-
rez Gema t ti venden a Eduardo Alber-
to García, el nerrocio ü.l ramo de ela-

boración y venta al por menor de em-
paredados, masas, bombones, venta de
bebidas envasadas ín seneral, con depó-
sito complementario, despacho de pan y
helados envasados, sito en la calle OLA-
ZABAL 2581, de Capital Federal. — Re-
clamos de Ley, en n'oficinas.

í 1 575 oro ». 25 3 N" 43.537 v. 4 4.^3

Marta Meurc de Gcii-'áiez. maiuilc-ra
púliliea, msti'eula ]I2, de la A;ocacuim
de B-.;lan.ceadcres, Oa'retícies y Martillo-
ios Públicos, con olicinas en la Avda.
Eivadavia 23"."0, Capital, ai isa que 31a-
iiurl Gdra.;-. vende el loado de enmélele
de garage 'habilitado), sito en la calle

OLTEESi Mj!. Capita.. al Sr. Wilder Ra-
mea Fin*".: Seta, liíre de deuda y gra-
vamen. — DomieüJQ partes y reclamos
de ley, mis oficinas.

$ 1.010.000 e. 23 3 N' 43.121 v. 23 3 33

,p«

El esejíi: ¡no Ernesto C. Mendrzab.il,
P.eei.'-^rri 234 di la Cnp:tal Federai. co-
munica por cinco diJ = que los señeres
Raúl Demaichi y ^I2i*3-a Aurelia Rocca,
venden el feudo de «"(.merco de Fariña

-

"'a Pavón. Sor^-dad en C- OLindna. ulii-

cado en tí caile P.1VÍ. N 1001, crqu'.aa

VIRREY CEV.ALLOS. de e.-ta Capí -.al,

a.1 erñci' IHuacia Ea;.: i Araada y Ri-
fael Sr, leu: ¿.1 Eab.air. .xli. — rícclamo»
¿o L""-T , m ¡a c¡;r' ""'"en .nrftcada.

$ 1.225 '."") p. 213 17" 48 593 v. 5 4 83

Truj lio. SanjULm. Sánchez y Cía.,

Eéc'cr J -fis Sanjuán, C i-redor Publico
112 trien: a^o, coa cíieini'; en Av. Ri"a-
davia 224!, de Caphal Federal, dmoni-
nadas 'I-a In'.i-nnediaria" avisa que José
loza lia v-nde a J^v Ci^'.'-.i Eoniar y
Juan Roma' el negocio de Elaboración
de Din y vn'a d» í.T'tura.s "ilo en la

calle PARAGUAY 4339,43, de Capital
Federal. Reclamos de ley ~n r.ut'ítras

oficinas.

$ 1.225.000 e. 25,3 X n
13 533 v. 4;4B3

-r.y.yrn, Sljicliez y Cía.,

Sanjaán Ceirñdcr Publico
Tru -_lo

Héctor J<-

Matruculado con cf: r-:u-.; en Av Riva
•lavia 2211 'i- Cenital Federai. d- nenii-
.uadat "La TJir.'irac'iar'a" avt:a que Ra-
sa Ein le_F. ir.': -id z 7, itrie a Confíelo
E.l Filar >,j.nqu-z el a-.efa'io del ramo
de E;-.]:a;ho de .e:a. venm de «eludes,
ela.tc; ación y venta dj raa-as. emp.rra-
dades, pe.^j'c-^. -"n bou- ecl'sinus ,rx~
Ctlía.'.. ereduet:- l¿ci;o.<; y tch da.-, ^n
3'Ttaeral ouv-..a.ta" -ato <-n la cala^ FERU
•340, de Capital Fvd.r-.: V.-.v\2.:v.'-% de k-y

$ 1.5750100' er25¡3 N? 48.538 v. 4.4,-33

Les señor:;: O'.rar aL'rto Coco y
Franil-j-o Manuel Paredes venden al se-
ñor Lus Marra Pa~*ei:e tu n«"ioclo de
carnicen'a v vud'ilr-r'a lia en !a calle
PEJC1 rt CVlUÍ-d F.-dernl, .'ic.r.os
de ley y domicilio de las partes en ci

mismo negocio.

$ 700 000.- e. 23 3 N° 48 G"9 V. 23 3 83

'O" —
-'.'-'O M r-í-adrz láltllill 'F. ',!;;.( o.

Mr'.-:-: :1a PC-3, de la í:vcd M. né.:-' -7,

ra:ta 7 Cía. cf" '"..>: Tacuar 113. 3

P-.? -i". CapiÍJl, T E 37 0.133 y
12 -:220. art.an qv.,, j-.-. , 'i,;I;al ille-
rn-~*i

:
-,.-;:de llb'e d'i'di y v a- nc-n, a

C.t l.ita V<-";rt.t'-::i, ¡te .:r:o coai'icia r.il-

:tn..-ta, \ ira d; .:.-.íl'aet<ta alimenticio.;
'Urja?;: uta 7 qi-.t-ita), fc.ládas enva.a-
ír„t, a~.ts muci+ac: y peladas y tueves

hasta 60 docenas, Exped'ente 19.464 81,

tito QüFSAD^ 2390 Capital Federal. —
Domicilio éste ambas partes. — Recla-
mos Ley. n'ofic.

- 1. 225. 000 e. 28.3 N~ 48.535 v. 5,4,a3

Néiida F. Suparo. corredora de co-
mercie, ecn oficinas en Avda Indepen-
dencia 1S33, pisa 2o , oficina 1. Capital,
a. Isa que Martin Echeconea vende a
Aurelio González Ares, negocio de co-
mercio minorista venta de productos
alimenticios, despacho de comestibles en-
vasados y bebidas en general 'nvanadas,
fiámbralo, y que."eria, quiosco: venta de
"olo'c~3. ubicado en a calle 15 DE NO-
VIEMBRE DE 1389 N" 1293, Capital li-

bre de todo gravamen y deudas, domici^
lio de la3 partes, reclames de Ley, mis
cf.c:nas.

í 1.225.C0O e. 283 N 1 48.714 V. 5,4.33

"B"—
Gerardo Hammer, Martiliero Púljiieo

ccnruuica que Néstor Amílcar Montero
vende a Carlos Almuiña su cemerco dé
venta de golosinas envasadas (quiosco)
v todo lo comprendido en la Ordenanza
3326S BM '3419 AD 740.24, Expte. 3234|
83, sito en ROJAS 31, Capital Federal.— Oposiciones, Avda. Rivadavia 1559,
3 o ~, Capital Federa),

$ 875.000 e. 24',3 N" 43.275 v. 30,3.33

Gerardo í-ammer. Martiliero Público,
comunica que Nilca Garra vende a Re-
ne Rosales su quiosco y productos ali-

menticios, sito en SAN JOSÉ 863, Capi-
tal. — Oposiciones, Rivadavia 1559. 8»

B Capita". Federal.

$ 525. C00 e. 24 3 N° 48.276 V. 20,3 83

Jorge Orlando Onoratl transfiere a
Jaime Solé López negocio de librería, ju-
guetona, perfumería y venta de gclosiaaa
envasadas (quiosco). Ubicado en SAL-
GUERO 1523, Cap. — Reclamo? de iey

y domicilio de las partes en el mismo
local.

í 700. C00.— e. 23.3 N" 43.034 v. 23 3,33

Fcrtunito José Suppa. cerreder públi-
co. avi:a que Bernardlno Murry Goizá-
Icz, rende a Natalio Ornar Lombardi, .va

car y restaurante, sito en SAN LCT3
2425. de Capi*iL Reclames de ley Cabil-
do 546, de Capital. Sos oficinal

$ 700.G00 e. 25 3 N? 41.500 V. 4 4,83

Sclraer y Ericn, representada por Ñor-
berto Pablo Schaer martiliero puolico,
con oficinas en Alvarcz Joutc 433ó, Ca-
pital Federal, hacen saber que Carlos
Aibcrto Díaz, Dclia García y Jorge Cmai
Diaz, venden al señor Pascual S .ntorsa
el negocio de panificación, elab a-ación
d^ pan, fábrica de masas, elaboración y
'.•.npendio de productos de Gialiam, cen-
teno y similuies, sito en la calle SANTO
TOME G233- •' PORCEL V' PERALTA
007, Capital Federal. Reclames de ley en
nuestras oiicina3 donde las partes ceros.»

tltuyen demicil ; o.

$ 1.225.000 e. 25 3 N" 43.402 v. 4)4 83

mpn
Rcherta Santero, transfiera a Miguel

Deich el nego-ío sito en la calle: TRA-
MES IIjO'OI, que funciona en carácter
cié fabrica de calzado 'sin vulcanización)
con potencia inrtaLtda basta 25 C.V. Do-
micilio de partes y reclamos de ley en
<d va ma negocio.

$ 375.000 e. 25 3 N" 4,1.4-33 V. 4;4 83

El Sr. D:unir:ío Posada transfiera el
fondo de «'omercio rubro almacén y f:am-
breria silo en ¡a calle TEES ARROYOS
U39, de la Capital Federal, a ia Srta.
Luisa Jostic. Por los reclamos de ley nc-
ufiearsc en la calle Tres Arroyes 1199,
Capital Federal.

$ 700.000 e. 25 3 N° 48.545 V. 4 4 813

And' es Alfredo Kallmann, avisa qua
vende a M.rtt Su.tana Giménez, su ne-
gocio de ¡abaqueria, librería y anexes,
ubicado en TTE. GPAL. DONATO AL-
VAEEZ IG39. Capital. Oposiciones demi-
edio compradora Pte. Fta. Sarmiento
1JC0, 1'' -A", Capital.

1 700 000 e. 2513 N" 43.437 v. 4,4.03

Ricardo Alberto Cataldo, María Gracia
Scarvagl.eri, Dominga Eulcglo Giacoia y
Doris Glady Guerrera, avisan que ven-
den al seño M^uel Alberto Muraca, el
negociu de café, ca.-.a de lunch, vnta
de helados ,.si elaboración), despacho
de beb'das y rc.';taurir¡l\ sito en la calle
TELLrEp, i2')rc¡). Capital, Ubre de teda

!. ud.i - nemicilio de la; partes y re-
lames d^ ley, en el mismo negocio

$ 873 OOU c. 24'3 N° 48.387 V. 30^3 33

"V"
IE-u3;i Dervi;h y Mevzua Derylsli aví-

-.'..-i que ron fecha 30;11 32, tranáicrea
a "11.1:211" S.R.L. el negocio s jto en la,

ralle VIEYTE3 1110. P.B., que funciona
como: Venta de cigarrillos, artículos da
i'mpirna, tocador y librería y venta de
oclc^ina.s enva-adas (quiosco). Reclamas
de ley y domicilio de ' .s partes el mLí-
n:o.

$ 700.000 e. 25¿3 N» 48.451 7. 4;4;¡J3.
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Por el término de cinco días, a los
efectos de la Ley 11.867, el señor Aldo
Issaharoff, hace 6aber que vende a la •

señora María del Pilar Filguelras de Suá-
rez, con domicilio en Avda. Rivadavia
5S68. 7c "B", de Capital Federal, el ne-
gocio de su propiedad, destinado a la
venta de productos alimenticios, ubicado
en la calle VÁRELA 20 de Capital Fe-
dera-I. — Reclamos de Ley en el domici-
lio fijado por el vendedor.

5 1.O50.000 e. 24¡3 N? 48.308 v. 30|3¡83

Schaer y Brion, representada por Nor-
berto Pablo Schaer, martiliero público,
con oficinas en Alvarez Jonte 4385, Ca-
pital Federal, hacen saber que Carlos
Alberto Díaz, vende al señor Pascual
Santoisa el negocio de comercio mino-
rista, despacho de pan y facturas, venta
de masas, bombones, galletitas, productos
lácteos y bebidas en general envasadas,
sito en la calle VIRGILIO 2941, Planta
Baja, Capital Federal. — Reclamos de
Ley ei nuestras oficinas, donde las par-
tes constituyen domicilio.
$ 1. 400.000 e. 24¡3 N» 48.401 v. 30j3¡83

AVISOS

COMERCIALES

ANTERIORES

ATLANl'IS
S.A.
de Préstamos •• Edificación
Registro N? N - 1618

Comunica que por resolución de la
Asamblea General Ordlnar'a unánime
celebrada ei 30 de abril de 1982, se dis-
puso aumentar el capital social a la su-
ma de S 2.129.000.000, mediante la ca-
pitalización de $ 978.756.608 de Saldo
Ley 19.742, y $ 724. 13.392 de Utilidades
acumuladas, de conformidad a lo esta-
blecido en el artículo Z88 de la Ley N?
19.550.

El Presidente.
$ 735.000 e. 28;3 N? 48.588 v. 30,3¡83

'C"

COLUMBIA
Sociedad Anónima
de Seguros

Se comunica a los señores Accionistas
que de acuerdo con la autorización con-
ferida por la Comisión Nacional de Va-
lores y la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires, a partir del día 7 de abril de
1983, en la Oficina de Títulos del Banco
de Crédito Argentino calle Reconquista
40, 7» piso, Capital Federal, dentro del
horario de 10 a 16 horas, se procederá
a abonar contra entrega del cupón N? 2

de las acciones clase A, 5 votos y clase
B 1 voto en circulación, el dividendo en
acciones clase B 1 voto del 20% por ei
ejercicio cerrado el 30 de Junio de 1982.
Contra entrega de ertc mismo cupón;

se abonarán: Por capitalización parcial
del Sa!do Ley N' 19.742 el 157,826% en
acciones clase A o B, según tenencias y
por capitalización parcial del Saldo Ac-
tualización contable -Participación en
otras Sociedades el 83,0434% en acciones
clase B 1 voto; ambos correspondientes
al ejei ciclo finalizado el 30 de junio de
1982.
Se entregarán títulos definitivos al por-

tador de v$n 1.000 con cupones adheri-
dos Nros. 3 al 31, que gozarán de divi-
dendo a partir del 1? de julio de 1982.
El aumento de capital fue aprobado

por la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas celebrada
el 29 de octubre de 1982.
Las fracciones menores de $ 100.000 va-

lor nominal, se liquidarán de conformi-
dad con rl Reglamento de Cotización vi-

gente cu la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires.

El Directorio.
$ 3 500.000 e. 28¡3 N? 48.578 v. 5¡4¡83

COMI'ASI.V ARGENTINA
DEL SUDSAO

SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES
Se comunica a los señores accionistas

Que de acuerdo con lo resuelto por &
Asamblea General Extraordinaria del 16
noviembre de 1932 y las autorizaciones
acordadas por la Comls'ón Nacional de
Valores y la Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires, se ha dispuesto la emisión que
a cont'nunción se describe, la que será
afrecida a la suscripción de los señores
accionistas, bajo las siguientes condicio-
nes:

1) Monto de la emisión: Emisión de
V$N ? oro. ooo. 000 en acciones ordinarias
de V$N cada una, equivalente 819,644586
% de las acciones ordinarias en circula-
ción.

2) Lugar de suscripción: Cía. Argen-
tina del Sud. S.A.C. Cangallo 318, 2«
piso, Oficina 13, Capital Federal, en el

horario de 14 a 18 horas.
3) Período de suscripción: Desde el

30 de marzo de 1983 hasta el 29 de abril
de 1983, Inclusive.

4) Precio y forma de colocación: Será
colocada a su valor nominal de $ 1' poi-
cada acción, contra la presentación del
cupón N» 40 de las mismas. La integra-
ción será Integralmente al contador y
tanto la suscripción como la integración
se realizará simultáneamente dentro del
periodo de suscripción de 30 días fijado
en el punto 3) de este aviso,

5) Suscripción: Se podrá suscribir 1

acción nueva por cada 0,1220 acciones or-
dinarias en circulación. Las fracciones
menores de 100.000 acciones se liquidarán
de acuerdo con la reglamentación de la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires

6) Suscripción adicional: Tendrán de-
recho a suscribir el eventual sobrante los
accionistas que asi lo hubieran manifes-
tado y la liquidación respectiva deberá
eer efectlvizada dentro de los 10 días
hábiles de cerrado el período de suscrip-
ción.

7) Drecho a dividendo: Las acciones do
esta emisión gozarán de derecho a divi-

dendo a partir del ejercicio iniciado el V
de julio de 1982.

8) Títulos definitivos: Se entregarán
títulos definitivos que llevarán adheridos
los cupones N" 41 al 59 inclusive.

9) Otras Informaciones: La oferta pú-
blica de esta emisión fue autorizada por
Resolución N? 6022 de la Comisión Na-
cional de Valores de fecha 7 de diciem-
bre de 1982.

Cotización en la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires entre el 1? de setiembre
de 1982 y el 28 de febrero de 1983.
Acciones ordinarias:
Precio máx'mo: $ 1.20 el 10:9182.
Precio mhr'mo: $ 1,20 el 25¡10¡82.
Ultimo precio de la semana anterior:

$ 1,20 el 25110182.

Cantidad de acciones negociadas:
3.549.562
Resultado Balance 301682 (ajustado).

Pérdida $ 35.188.911. — Publicado en el

Boletín Bolsa N? 6919 del 17¡11>82.

Resultado Balance 30 9¡82 (ajustado^. —
Ganada $ 25.653.642. — Sin publicar en
e! Boletín Bolsa.
Resultado Balance 31J12182 (ajustado)

Ganancia $ 29. 230.163. — Sin publicar
en el Boletín Bolsa.

El Directorio.

$ 5.040.000 e. 28;3 N? 47.302 v. 30¡3¡83

CONCESIONARIA VIAL
METROPOLITANA

Sociedad Anónima
Registro N'IGJ N? 80 297¡81

Comunícase a los señores Accionistas
que por decisión de la Asamblea Gene-
ral Ordinaria del 19 de noviembre de
1981 se resolvió aumentar el capital so-

cial de $ 50.000.000.000 (pesos cincuen-
ta mil millones) o sea en $ 40.000.000.000

(pesos cuarenta mil millones), mediante
la emisión de 4^.000.000 de acciones or-
dinarias nominativas no endosables de
$ 1.000 valor nominal cada una y de un
voto por acción de las que 24.000.000 son

de Clase "A" y 16. 000. 000 son de clase

"B", las que se ofrecen en suscripción a

los accionistas en proporción de las res-

pectivas tenencias. — Derecho de prefe-

rencia y suscripción en los términos leca-

Íes en Bouchard 644, piso 3o , Capital Fe-
deral.

El Directorio.

$ 1.470.000 e. 28!3 N» 48.738 v. 301383

' D"—
DICKMAN

S.A.
(Reg. 28.567)

AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAl
Y EMISIÓN DE ACCIONES

Se comun'ca que la Asamblea del 16
febrero de 19S3 elevó el capital social a

$ 600.000.000. — Para este aumento de
$ 300.000.000 se emite acciones ordinarias
clase "A' de cinco votos por $ 50.000.00;

acciones ordinarias clase "B" de un voto
por $ 50. 000. 000 y acciones preferidas, sin

voto, con dlvldenlo preferente 12%, no
acumulativo, con participación adicional

y preferencia en el reembolso del capital.
— Todas al portador, dividendo a pro-

rrata temporis. debiendo Integrarse en
efectivo o con anticipos recibidos por la

Sociedad.
El Directorio.

$ 945.000 e. 28;3 N° 48.628 v. 30¡3;83

EMPRESA CONSTRUCTORA
OBRAS CIVILES E INDUSTRIALES

Sociedad
de Responsabilidad
Limitada
(ECO. CE. I. S.R.L.)

A los fines del Art. 77, inc. 3?, Ley
19.550, se hace saber que por resolución
unánime de socios de fecha 29 de se-
tiembre de 1982, escritura pública nú-
mero 296. pasada ante el escribano Fé-
lix Juan Vázquez de esta Ciudad, se ha
resuelto transformar la sociedad de res-
ponsabilidad limitada en Sociedad Anóni-
ma, la que se denominará inoresa Cons-
tructora Obras Civiles e Industriales
S.A., elendo su sigla E.C.O.c.E.l, S-A.;

domicilio Sucre 2346, pise 4» "B", Capital
Federal. — Capital Social: $ 300.000.000;
no existen socios recedentes y los socios
suscriben el capital en las mismas pro-
porciones que la S.R.L. : Mario R. Pie-
rucci: 90 por ciento y Carmen M. Roj-
nica: 10 por ciento; que se designa por
tres años como Presidente a Mario R.
Picruccl, como Viceprcsidenta a Carmen
M. Roñica, como Síndico Titular al Dr.
Osear Jorge Bianchi y como Suplente al
Dr. Carlos María Vldiri. — Que el ob-
jeto social es el mismo de la sociedad
que se transforma, Incluyendo expresa-
mente la actividad en obras industriales,
al igual que la fecha de cierre de ejer-
cicio. — Que las acciones suscriptas son
ordinarias, al portador, de $ 1.000 y 5
votos cada una. — }ue el balance de
transformación es el especial practicado
al 31 de julio de 1982. — Las demás
cláusulas del estatuto social son las usua-
les para este tipo de sociedad. — Se re-
ciben op< ileiones en sede social y en
escribanía interviniente, calle Avda. de
Mí.yo 622, piso 19, Capital Federal.

Los Socios Gerentes.
i 2.310.000 e. 25¡3 N<> 48.553 v. 29¡3;83

EL LADRILLO
Sociedad
de Responsabilidad
Limitada

Por escritura 11, de fecha 7 de enero
de 1982, El Ladrillo Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada, en ¿ase ai balance
especial al 1* de enero olí 1981, se trans-
forma en El Ladrillo Sociedad Anónima,
con sede en Larrea 1275, y -di plazo de
50 años, a partir del 25 de octubre de
1968. — Dedicada a actividades comer-
ciales, financieras, agropecuarias e in-
mobiliarias con un capital de pesos
400.000.000. — Son sus accionistas: Car-
men Martínez y Jorge Roberto Macella-
rl. — No existen socios cedentes.

El Presidente.
$ 945.000 e. 253 N? 48.464 v. 29|3¡83

—___w_«_»__ "I" ___
iLuai

S.A-I.C.
Expediente N? 6.279

Se comunica a los señores accionistas
que por decisión de la Asamblea Ordina-
ria de accionistas, del 30 de abril de
1979, se aumentó el capital social de
pesos 210.401.098 a $ 1.009.925.270, emi-
tiéndose 582.065.357 acciones ordinarias
al portador, clase A, v|n. $ i, de cinco
votos, y 217.458.815 acciones ordinarias,
al portador, clase B, v¡n. $ 1, de un voto.
Por decisión de la Asamblea Ordinaria
del 3o de abril de 1980 y Extraordinaria
del 19 de junio de 1980, se aumentó el

capital social de $ 1.009.925. 270 a pesos
2.928.783.283, emitiéndose 1.396.956.857
acciones ordinarias, al portador, clase A.
vjn. $ 1, de cinco votos, y 521.901.156 ac-
ciones ordinarias, al portador, clase B,
v|n. $ 1, de un voto. Por decisión de la

Asamblea Ordinaria del 30 de abril de
1081 se aumentó el capital social de pesas
2.928.783.283 a $ 6.296.884 059, emitiéndose
2.452.026.904 acciones ordinarias, al por-
tador, clase A. de v¡n. $ 1, de cinco votes
y 916.073.872 acciones ordinarias, al por-
tador, cla«e B, de v|n. S 1, de un voto.

Las acciones emitidas se destinarán al

pago de dividendos en acciones y capita-
lización parcial de revalúos contables.

El Dirfctorio.
$ 2.100.000 e. 28,3 N° 48 550 v. 30 3|83

"T" ^_
JUANAITONA

Sociedad
en Comandita
por Acciones
SU TRANSFORMACIÓN EN

SOCIEDAD ANÓNIMA
Comunica que en la Asamblea Extra-

ordinaria realizada con quorum legal el
15¡3,1983, por unanimidad del capital
pre?ciite se resolvió su transformación
en Sociedad Anónima, bajo la denomi-
nación de Juanaitona S.A. — El capital
social se mantiene en S 150.000.000 y los
socios comanditados continúan en la So-
ciedad Anónima en calidad de accio-
nistas. El domicilio social se mantiene
en Marcelo T. de Alvear 548, pfso 11 P,

Capital. Está a deposición de los acre-
edores por e] plazo de 30 días a partir
de la fecha de la última publicación eí

Balance Especial al 1°:7|1982.

El Directorio

$ 1. 260.000 e. 253 N° 48.499 v. 29>3 ; 83

PRAXIS MEDICA
S.A.

y
LUIS AZARETTO

S.C.A.
FUSIÓN DE SOCIEDADES

Praxis Médica S.A. y Luis Azaretto
S.C.A. , con domicilio ambas en Viamonte
1871, Capital Federal, comunican que.
conforme a compromiso de fusl'n fir-
mado el 13 de abril de 1982, la prime-
ra absorbe por vía de fusión a la se-
gunda, la cual se disolverá sin liqui-
darse y su patrimonio se integrará a
la sociedad incoipor nte que continua-
rá con las operaciones de Luis Azaretto
S.C.A., asumiendo la? obligaciones y de-
rechos correspondiente a la absorbida.

— Reclamaciones de ley, en Avda. Pt«,
Roque Sáenz Peña 852, piso 7? y ¡o Via-
monte 1871, Capital Federal.

La Apoderada. -

$ 1.575.000 e. 24|3 N° 48.386 v. 30;3|8i

—— "ir—
;'

KAUAMANTO
Sociedad Anónima
N? 67.570

PUESTA A DISPOSICIÓN ACCIONES
El Directorio en su reunión del 21 da

marzo de 1983, resolvió poner a disposi»
clon de los accionistas a partir del 39
de marzo de' 1983 inclusive, las acciones
correspondientes a la capitalización del
Saldo Ley 19.742 (Capitalizable) por
$ 35.830.000 y las correspondientes a los
Adelantos a Valer sobre futuros aumen-
tos de capital por $ 32.170.000, aprobadas
en la Asamblea Extraordinaria del 2 de
agosto de 1982. Con el presente aumen»
to el capital se eleva a $ 70.000.000. Loa .

titulos se entregarán en Callao 468, 3er,
piso, of. 5, Capital Federal.

El Directorio.

$ 1.050.000 e. 28,3 N* 48.752 v. 30,3|8J

R. U. A.
RE3IOLCADORES UNIDOS
ARGENTINOS

S. A.
Edicto a publicar en el Boletín Ofi*

clal por cinco dias. Se comunica qua
por decisión de la Asamblea General
Extraordinaria de accionistas celebrada
el 28 de enero de 1983, se elevo el ca-
pital social de la simia de pesos utt
millón, a la de pesos chico millones y.

que por resolución del Directorio de fe-
cha 30 de enero de 1983, se resolvió emt«
tir las cuatrocientas mil acciones de pe*
sos diez cada una, o sea la suma da
pesos cuatro millones. La integración sa
ha de efectuar mediante el pago parcial
de diviendo aprobado por la Asamblea
General Ordinaria de accionistas cele»
brada el 31-3-1978. La presente publica-
ción se efectúa a efectos de que los
señores accionistas hagan uso de sus
derechos.

El 'Oirectorio.

$ 2.100.000 e. 23,3 N? 48.015 v. 29,3¡83

rwwtt*

TECNO-AUSTRAL
INDUSTRIAL Y MINERA

Sociedad Anónima
Registro I.G.P.J. 47.787|73

AUMENTO DE PAPITAL
El Directorio, con fecha 16;3¡83, da

acuerdo con lo resuelto por la Novena
Asamblea General Ordinaria j Cuarta
Asamblea General Extraordinaria de Ac«
cionistas. ha emitido 2. 000. 000. 000 de ac-
ciones ordinarias, cla^e A, nominativas,
no endosables, de valor nominal S 10 y
5 votos por acción, por un monte nomi-
nal de $ 20 000.000.000, llamando a los

accionistas a suscribí- íentro de ¡os 30
dias. La migración deberá efectuarse
en efectivo antes del Ll|12',83. Cada apor-
tación en efectivo que se realice en con-
cepto de integración de capital rn valoc
nominal, dcbciá adicionarse un interés
equivalente a la variación de la peseta,
tipo vendedor, financiero, en ci Mercado
Oficial de Cambios de la República Ar-
gentina, entre el 15 de marzo de 1983

y la fecha de car;a pago parcial o total
de capital suscripto. Derecho a dividen-
do a partir del I o de enero de 1933.

El Duoctorio.
$ 2. 800.000 e. 24¡3 N? 48.405 V. 30;3¡83

REMATES

COMERCIALES

ANTERIORES

Pascual A. Fernández: repreguntada
por Roberto P. Amigo, martiliero pill-
eo, avisa que el 12 de abül a las 14.30
horas rematará por terminación de con-
trato las existencias del negoc.o de Ca-
fé. Casa de Lunch, sito calle Pavón llOlf
3 esq. Lima 1493, propiedad de Jesús
García, Manuel Sobrado, Manuel Gerar-
do Vence, Manuel Rodríguez, Antonio
Fermín Rodríguez y Visitación Frogan
de Ferreiro. — Domicilio de parte y re-
clamos Ley 11.867 en n¡oflcinas Av. de
Mayo 981 - P. le. of. 102.

$ 1.225.000 e. 28;3 N? 48.709 v. 514183

Pascual A. Fernández: representada
por Roberto P. Amigo, martiliero públi-
co, avisa que el 6 de abril a las 14.30
horas rematará por terminación de con-
trato las existencias del neyo'-m d" Res-
taurante y Bar, denominad. i

• !.<; Bolsa"
sito 25 de mayo 299, propicJrd de- "Bol-
sa Bar Soc. Resp. Ltc/a.' . — Domid*
lio de parte y reclamos lev :'.£C7 en n|
oficinas av. de Mayo S81, P. I

o
, of.

102.

$ 1.050.000 e. 2813 N» 48.712 r, 5]4|$

V


